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El libro Guía se divide  
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta, ¿qué son las tradiciones y cuáles de ellas son parte de la diversi-
dad cultural de México, Ecuador y el resto de América latina?  

• Con respecto a la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué leyendas 
forman parte de la diversidad cultural de un país.      

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen el cómic. Pregunta 
si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de acciones 
mediante la intervención de diferentes personajes. 

• Durante la lectura del cómic, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia que se completa con la parte textual. 

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el cómic (globos de textos, participa-
ción de un narrador). 

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elemen-
tos que forman parte de la diversidad cultural del Ecuador.  

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca de la diversidad cultural. Este equipo será observado 
por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como, ¿qué aspectos históricos intervinieron en las 
tradiciones y el desarrollo de la diversidad cultural en Ecuador? Durante la discusión, permite que cada tanto, el 
resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclusiones 
en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico. 

• Advierte a tus alumnos que en la sección Lectoentrénate (página 18) elaborarán un organizador de su elección 
sobre el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué alternativas tenemos para asegurarnos de que la información que vemos 
y consultamos es verdadera y confiable?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre la llegada 
de los vikingos a América, antes de 1492, es verdadera.  

• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes  y 
asigna un párrafo a diferentes lectores voluntarios.  

• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las micro-
habilidades conforme aparezcan. 

• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes  efectúen una segunda lectura individual en 
silencio en la que habrán de subrayar las ideas principales.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los 
párrafos que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la informa-
ción presentada. El orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párra-
fos. Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que 
ofrece este texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar 
el trabajo del Proyecto de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo. 

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán una 
ficha sobre las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic FORMATO Mixto

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2

12

BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana, para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no  
y argumenta su opinión.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee del texto 
que lee.

Relaciona una idea simple 
del texto con la vida de su 
comunidad. 

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
clave del texto.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones sobre el texto 
leído utilizando fragmentos 
de la lectura, su experiencia 
personal y otras fuentes.

Parafrasea la idea general 
del texto.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir  
del contexto y las utiliza en 
otros textos.

TABLAS PISA

13

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Pregunta a los estudiantes qué estrategias utilizan para estudiar. Menciona que las técnicas de estudio son herra-
mientas variadas para mejorar el aprendizaje, pues permiten organizar la información, extraer lo más importante, 
memorizar, etcétera. 

• Comenta que esta secuencia se centra en la técnica de fichaje; pídeles que mencionen lo que saben al respecto.
• Recuérdales que hay diferentes tipos de fichas; entre ellos, las de registro, que sirven para anotar los datos biblio-

gráficos o hemerográficos; las de investigación, que pueden incluir citas textuales, resúmenes, comentarios o una 
combinación y las de campo, cuya función es recolectar información cuando se investiga.

• Organiza una lectura grupal sobre los movimientos migratorios que figuran al inicio de la secuencia.
• Dirige la lectura hacia el análisis conceptual de las definiciones de opiniones, datos y hechos.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones hechas por tus estudiantes en la secuencia 1, relativas a la diversidad cultural en el mundo.  A fin 
de promover el trabajo colaborativo, elige con tus estudiantes una situación que retrate la diversidad cultural ecuatoriana, 
enfocada a las tradiciones de su identidad. Por ser el primer proyecto, proponemos trabajar este tema, no obstante, en los 
siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de cualquiera de las secuencias.

• Cuando hayan elegido la situación, divide al grupo en equipos de cuatro personas. Cada uno deberá elaborar un 
cómic sin textos basada en las diferentes tradiciones de las que hablaron.  

• Cada cómic deberá estar relatada exclusivamente con ilustraciones. Los cuadros deberán hacerse en un formato 
que permita mostrarlo en público, por ejemplo, en hojas tamaño carta. 

Aunque es sencillo encontrar leyendas en páginas de internet, motiva a los estudiantes para que investiguen algunas 
entre familiares y amigos, de tal manera que experimenten cómo se transmitían antes de contar con las tecnologías de 
comunicación actuales. 
 En ocasiones, a muchos estudiantes se les dificulta la creación de dibujos y viñetas para los cómics; en estos casos, 
hazles ver que no es el dibujo lo que deben atender, sino la adecuada adaptación de la narración que elijan.
 Durante la revisión, pide que verifiquen que su adaptación incluye el planteamiento, el conflicto y el desenlace de 
la historia original. 
 Para la publicación, es importante que los estudiantes determinen el formato que le darán a su texto.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen el hecho histórico a partir de sus intereses personales, de tal manera que 
eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la música, pide que investiguen algo sobre la 
historia de un subgénero musical; o, si les interesa la moda, busquen información sobre los cambios en los tipos de ropa 
en distintas épocas, etcétera.
 Menciona que deben consultar distintas fuentes y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo importante es que 
reúnan información y luego la integren en un mismo texto.
 Explícales que en todo momento pueden consultar el diccionario para verificar tanto la escritura de las palabras, 
como su uso y significado. Esta búsqueda debe ser sistemática y es importante que adquieran el hábito de llevarla a 
cabo a lo largo de todo el curso.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico
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Solucionario Habilidades lectoras

Sugerencias didácticas. seis páginas al inicio de cada bloque con 
orientaciones para trabajar los materiales con los estudiantes.

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para 
Lectoentrénate.

Sugerencias para Proyecto de 
Pensamiento crítico y Proyecto 
de escritura.

Sugerencias didácticas 
para las dos secuencias 
del libro del estudiante.

Páginas del 
estudiante y 

docente
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta: ¿qué son las tradiciones y cuáles de ellas son parte de la diversi-
dad cultural de México, Ecuador y el resto de América Latina?  

• Con respecto a la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué leyendas 
forman parte de la diversidad cultural de un país.      

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen el cómic. Pregunta 
si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de acciones 
mediante la intervención de diferentes personajes. 

• Durante la lectura del cómic, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia que se completa con la parte textual. 

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el cómic (globos de textos, participa-
ción de un narrador). 

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elemen-
tos que forman parte de la diversidad cultural del Ecuador.  

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca de la diversidad cultural. Este equipo será observado 
por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como: ¿qué aspectos históricos intervinieron en las 
tradiciones y el desarrollo de la diversidad cultural en Ecuador? Durante la discusión, permite que, cada tanto, el 
resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclusiones 
en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico. 

• Advierte a tus alumnos que, en la sección Lectoentrénate (página 18), elaborarán un organizador de su elección 
sobre el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué alternativas tenemos para asegurarnos de que la información que vemos 
y consultamos es verdadera y confiable?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre la llegada 
de los vikingos a América, antes de 1492, es verdadera.  

• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes  y 
asigna un párrafo a diferentes lectores voluntarios.  

• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las micro-
habilidades conforme aparezcan. 

• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes efectúen una segunda lectura individual en 
silencio en la que deberán subrayar las ideas principales.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los 
párrafos que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la informa-
ción presentada. El orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párra-
fos. Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que 
ofrece este texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar 
el trabajo del Proyecto de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo. 

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán una 
ficha sobre las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic FORMATO Mixto

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2

Orientaciones 
para trabajar los 
tres momentos 
Lectoentrénate.

2

Formato de trabajo 
que se propone para 

abordar cada una 
de las secuencias 

didácticas.

16
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NOVENO EGB B1

casas flotantes armadura

extraña faz carabelas

extraño traje rostros blancos y barbados

 4. Lee de nuevo la siguiente frase “Nezahualpilli, versado en los misterios de la ciencia”. Subraya 
el antónimo de versado.

a) conocedor b) entendido c) ignorante d) poeta

 5. Relaciona los elementos del siguiente fragmento, según corresponda: “Entonces vi unas como casas 
flotantes en el mar con gentes de extraña faz y traje que venían con clara intención hostil”.

 6. Subraya la respuesta correcta. El momento histórico que se describe a lo largo del texto corres-
ponde a...

a) las pesadillas sin sentido del emperador Moctezuma.
b) los presagios en torno a la llegada de los españoles a costas mexicanas.
c) la interpretación religiosa de Papantzin sobre la caída de Tenochtitlán.
d) los hechos que darían pie a la resurrección de Papantzin.

 7. Escribe (V) verdadero o (F) falso de acuerdo con los hechos relatados en el texto, que puedan 
verificarse en un texto histórico.

( )  El incendio de las torres del templo de Tenochtitlán.
( )  La imagen de la gente en la plaza viendo entre las nubes durante el incendio.
( )  La victoria de Nezahualpilli en el juego de pelota con Moctezuma.
( )  La descripción que hizo la anciana sobre la vida de Papantzin en su lecho de muerte.
( )  El arribo de tropas españolas a costas mexicanas. 

 8. Escribe la leyenda de una de las nacionalidades del Ecuador, que tenga semejanza con la des-
crita en cómic, y explica por qué te gustó. 

PI
SA

V
F
F
F
V

R. L. Verifique que los argumentos sean adecuados con las razones y pasaje que haya elegido 

el estudiante. 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO  

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto y las 
utiliza en otros textos. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión. 

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones sobre 
el texto leído utilizando 
fragmentos de la lectura, 
su experiencia personal y 
otras fuentes. 
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con la información presentada en la primera parte 
del texto.

( )  Cristóbal Colón llegó a América en 1492.
( )  Este marinero italiano fue la primera persona que viajó de Europa a América.
( )  Los vikingos llegaron al norte de América quinientos años antes que Cristóbal Colón.
( )  Los vikingos arribaron a Groenlandia porque estaban buscando un nuevo continente.
( )   Aunque fue inesperada, la llegada de los vikingos a América tuvo que ver con las cortas 

distancias entre Groenlandia y Canadá. 
( )   Eriksson abandonó Vinland por los diversos conflictos con los habitantes nativos, los cua-

les se llamaban Skræling.

 2. Subraya la respuesta correcta. 

a) ¿Cuál es la relación geopolítica de Groenlandia?
I) Geográficamente se encuentra en Dinamarca y políticamente pertenece a Canadá.
II) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Dinamarca.
III) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Canadá.
IV) Geográficamente se considera un continente que pertenece a Dinamarca.

b) Groenlandia, que significa ‘tierra verde’, fue el nombre que le dio a la isla:
I) Hrfna-Floki
II) Úlf-Karkkason
III) Erik “El Rojo” Thorvaldsson
IV) Bjiarni Herjolfsson

 3. Encierra la respuesta correcta. 

La razón por la que las sagas no se consideran documentos históricos se debe a que...

no se tiene noticia de 
que lo que cuentan 
haya sido cierto. 

son relatos orales 
que se transmitían de 
generación en gene-
ración y, en cada uno, 
los narradores ajusta-
ban datos a su conve-
niencia. 

eran historias fantás-
ticas cuyo único fin 
era el entretenimien-
to de los pueblos. 

contienen datos his-
tóricos que se per-
dieron en escritos 
cuya ubicación actual 
se desconoce. 

V

V
F

F

V

V

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica elementos 
explícitos del texto. 

Relaciona información 
nueva con los cono-
cimientos previos que 
posee acerca del texto 
que lee. 

Identifica elementos 
explícitos del texto. 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares. 

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 

basaron las actividades.
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HABILIDADES LECTORAS 9 EGB |  B LOQUE 1
Secuencia 1
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Tiempo después de la tormenta, un viento feroz arrancó sabinos enormes que cayeron sobre la 

hueste de los aztecas, algunos soldados intentaron huir sin éxito.

La situación se agravó debido a un incendio que consumió la torre del principal templo de la ciudad.

Otro día las aguas de los lagos se agitaron y salieron de su cauce —aunque no por un terremoto, 

tempestad o viento— e inundaron la ciudad.

¿Qué significa todo esto? ¡Portentos! ¡Maravillas! Llevaba a mis ejércitos 

contra los de Amatlán, cuando una súbita tormenta de nieve cayó sobre nosotros 

destrozando nuestra formación: batallones enteros perecieron congelados.

¡Allá! ¿No son acaso hombres armados 

en los cielos, entre las nubes, en las 

cumbres, combatiendo y matándose?

Señor, una estrella 

despliega su cauda 

ensangrentada sobre 

la ciudad.

¿Qué nueva 

maravilla 

renueva los 

lamentos?

Desde su primera aparición en un texto a comienzos del siglo XVII, la historia que están a 

punto de leer adquirió distintas características acordes con la época. La misma historia, con 

variaciones, se publicó en el XVIII; y, por último, en el XIX. La versión que utilizaremos es la 

del siglo XIX.

la princesa papatzin
Anónimo

12

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic FORMATO Mixto

Al siguiente día, por un camino de tierra, 
marchaba el séquito del rey.

Los males anunciados por tan siniestros acontecimientos indican el arribo de tropas extrañas a este hemisferio.

Lo reto, señor, que un juego de 
pelota decida quién miente.

¿No crees mis palabras?

¿Y bien, gran soberano, qué dice ahora 
de mi anuncio? ¿Lo cree?

Has vencido en el juego, eso nada 
significa. Parto a buscar al gran 

astrólogo del reino, él seguramente 
desvanecerá tu presunción.

¿Cómo te atreves a confirmarme  
malos augurios?

¿Mi hermana; qué dicen de mi hermana? ¿Mi 
hermana está muriendo?

Sería mejor que te murieras. ¡Guardias, derriben esta casa! ¡Asegúrense de que bajo las ruinas quede sepultado este 
infame mentiroso!

¡Mentira, no son más que historias para 
asustar ancianas!

No.

Moctezuma salió en busca del astrólogo  y recibió respuestas que no fueron de su agrado.
De regreso al palacio, ya lo estaban esperando.

Gran soberano, ¿qué más puedo hacer? 
¿Acaso sería mejor mentirle?

Señor, la princesa Papantzin, infortunada hermana menor de usted, lo llama a su lecho de muerte. Quiere despedirse. 

Por desgracia nada podemos hacer. Todo ha sido en vano: nuestra ciencia, las súplicas del pueblo frente a los altares. Los cielos han dispuesto que parta a la mansión de los descarnados.

Al rey de Acolhuacan, Nezahualpilli, versado en los misterios de la ciencia, he 
de consultar.

Al siguiente día, por un camino de tierra, 
marchaba el séquito del rey.

Quién velará ahora por 
nosotros si nuestra madre 
se ha marchado? Besemos 

su manto. Una reliquia, una 
reliquia, ¡vamos!

Era un alma pura que siempre 
veía por nosotras. Besemos sus 
manos que nos guiaban al bien.

13

Papantzin está sentada en el 
brocal del estanque.

La niña corre de regreso a la casa.

Dentro de la cueva dos sacerdotes, un anciano y otro joven, 

adornan el cuerpo de la joven y bella indígena.

Los dolientes se retiran en silencio; 

sale la luna que ilumina la cueva.

Pues ve a Texcoco y di a 
Nezahualpilli de parte 

mía que venga a hablarme.

Lagartija, lagartijita, ven conmigo.

Un cortejo fúnebre desciende hacia 
una cueva subterránea.

Tienes que ir, te está llamando. 

¡Dioses!

Pierde el conocimiento y cae. La niña 

corre a la casa a difundir la noticia.

La mujer la contempla aterrada.
Varias mujeres van hacia el estanque a comprobar si es verdad lo que la niña mencionó. Papantzin 

dirigiéndose a ellas comenzó a hablar. El mayordomo se presenta y la escucha.

La niña acerca su cara a la de la princesa.

¿Ya es hora de su baño diario, Princesa?

Ven, acércate.

Sentarla en el icpalli y poner a su 

lado vasijas llenas de agua, comida y 

un perro que la acompañe en su viaje.

Ahora, hay que mojar con agua 
del estanque su cabeza. 

Ve y llámame a la mujer del mayordomo.

¿Cómo, el rey creerá lo que diga? Pensará que 

me burlo y provocaré la explosión de su ira.

Sabiduría y caridad con 
ella desaparecen, su pérdida 

es para mi reino, de las 
calamidades, la más dura.

Estoy viva y quiero hablar con el 

mayordomo en este momento.Quiero que vaya ante el rey, 
mi hermano, y le dé la noticia.

Bueno, vamos; pero ¿dejarás 
de molestar por fin?

¡Niña inocente! La princesa 
está muerta y enterrada.
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¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

En cada una de las secciones se pre-
sentarán tanto los fundamentos del 
proyecto como las secciones del libro 
del estudiante y del docente que inter-
vienen para su consecución.

El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones del proyecto Habi-
lidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita.

El primer punto es el título mismo: ¿Por qué habilidades lectoras? En Editorial Don Bosco nos planteamos la impor-
tancia de publicar un proyecto de comprensión lectora a partir del objetivo de formar, junto con los docentes, cada 
vez mejores lectores que no solo comprendan un texto sino que reflexionen sobre este a partir de sus propias ideas 
y escala de valores, para así enriquecer su criterio e interpretar el mundo que los rodea.

Sin embargo, la cuestión principal de la comprensión no es la interpretación de texto sino la acción misma de la lec-
tura. El buen o mal desempeño de las personas al leer condicionará su capacidad para decodificar cualquier mensaje 
escrito. Bajo esta premisa, un buen lector es alguien que asume la acción de leer como algo activo en lugar de pasivo, 
que lleva a cabo actividades como tomar apuntes, releer, analizar, subrayar, etcétera. Son estos y otros hábitos los que 
se les deben inculcar a los estudiantes, sobre todo a temprana edad, para así fomentar habilidades lectoras.

Las  habilidades lectoras que promueve Editorial Don Bosco están presentes, de manera constante, durante varias 
etapas del proyecto: desde antes de leer un texto, durante las lecturas mismas, hasta las etapas posteriores. Por este 
motivo, este proyecto no solamente presenta una propuesta correctamente graduada para evaluar si los estudiantes 
comprendieron los textos que leyeron, sino que los acompaña paso a paso para formarlos como mejores lectores, al 
mismo tiempo que ofrece a los maestros las pautas para guiar a sus alumnos en la adquisición de mejores hábitos.

La guía metodológica se organiza en tres grandes secciones, correspondientes a los tres momentos en que se divide 
cada secuencia didáctica del libro del estudiante:

D
ESPUÉS DE LEER

D
ESPUÉS DE LEER

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

◊  Cuadernillo 
Lectoentrénate

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊ Evaluación

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y Géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊  Proyecto de 
escritura

◊  tipos de texto  
y géneros  
literarios

◊ Microhabilidades
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género 
literario

LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
ARGUMENTA-

TIVOTipo de 
texto

DESCRIPTIVO EXPOSITIVO INSTRUCTIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

8 EGB

Historieta Poemas y cancio-
nes populares

Guion teatral Ficción Reflexión filosófica
Ficha 

de lectura
Biografía Nota informativa

Instructivo de
juego

Solicitud Reportaje

9 EGB

Cómic Poesía 
del romanticismo

Guion teatral
Narrador-

protagonista
Reflexión filosófica

Ensayo
Relato 

descriptivo
Crónica Guía turística Carta Columna de opinión

10 EGB

Novela gráfica Prosa poética Guion teatral
Cuento de 

terror
Reflexión filosófica

Cuento oral
Divulgación 

científica
Guion de 
programa

Manual de 
usuario

Entrevista Debate

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A
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Lo más importante del proyecto Habilidades lectoras se encuentra en las últimas tres páginas de cada secuencia, además de la 
última página de cada bloque. El objetivo es que los estudiantes ejerciten su comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leye-
ron para asumir una postura crítica, para finalizar socializando lo que aprendieron con sus pares y en grupo.

Para la medición de la comprensión lectora, Editorial Don Bosco eligió como parámetro de evaluación el enfoque PISA, pues 
es una prueba estandarizada reconocida mundialmente que mide conocimientos y destrezas lectoras, matemáticas y científicas, 
para las cuales establece estándares articulados en niveles de rendimiento.

Al elegir este tipo de evaluación se garantiza una gradualidad en el método de trabajo así como una propuesta vinculada entre 
todos los años de Educación Básica. La manera en que esto se consigue es la siguiente:

PROPUESTA PISA

La labor más importante que realizó Editorial Don Bosco fue justamente inter-
pretar los estándares PISA para adaptarlos a una propuesta sensata para los 
tres años de Educación General Básica Superior.

¿QUÉ EVALÚA PISA?

De acuerdo con el esquema anterior, los parámetros de evaluación se organizan tres categorías:

Editorial Don Bosco 
establece  
"indicadores de logro"  
para practicar y  
evaluar cada nivel  
de rendimiento.

PISA establece tres  
categorías de  
evaluación lectora.

Cada categoría se 
gradúa en niveles de 
rendimiento, del más 
básico al más complejo.

Editorial Don 
Bosco propone un 
método modular de 
"indicadores de logro" 
durante los tres ciclos 
de EGB Superior.

1 2 3 4

D
E

SP
U

É
S D

E
 L

E
E

R

1 Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ubicación de uno o más
fragmentos de información 
en el texto. Puede referirse
a selección de información 
explícita o tareas más 
complejas que requieran 
encontrar información 
sinónima.

Construcción de significados 
y generación de inferencias 
a partir de una o más 
secciones de un texto.

Capacidad de relacionar un 
texto con la experiencia, los 
conocimientos y las ideas 
propias.

De cada una de las tres categorías anteriormente descritas, 
PISA establece niveles progresivos de rendimiento que abar-
can desde el mínimo cuantificable (1b) hasta el estándar, es 
decir, el ideal (5). Para asignar cada nivel propone destrezas y 
actividades que la persona evaluada debe ser capaz de realizar, 
las cuales comparten rasgos comunes entre categorías, de tal 
manera que es posible establecer los mismos niveles para las  
tres categorías.

La propuesta Editorial Don Bosco considera, para las tres 

categorías, 5 niveles de rendimiento propuestos por PISA: 
1b, 1a, 2, 3, 4 y 5 y los organiza, de manera progresiva, en cada 
uno de los 6 bloques del proyecto, de tal modo que en el blo-
que 1 se trabaja el 1b (el más bajo) y se culmina en el bloque 6.
Las destrezas y actividades tal cual las propone PISA para 
cada nivel están reflejadas en todas las Entradas de bloque 
de todos los libros de Habilidades lectoras del estudiante. 
De este modo, si se juntan todas las tablas se obtiene lo esta-
blecido por PISA de manera íntegra:

2 ¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RENDIMIENTO?
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INDICADORES DE LOGRO Editorial Don Bosco

Con base en las destrezas y actividades de los niveles de rendimiento que establece PISA, Editorial Don 
Bosco generó una propuesta de indicadores de logro para trabajar, practicar y contribuir para que los estu-
diantes, gradualmente durante los seis bloques, mejoren su rendimiento en lo propuesto por este programa.

Para lograrlo, se analizó cada uno de los niveles PISA (plasmados, como ya se explicó, en las entradas de blo-
que del libro del estudiante), se establecieron diversos indicadores de logro para las tres subcategorías de 
cada nivel, y en estas se basó la redacción de las actividades correspondientes a las dos lecturas de cada blo-
que. Para identificar los indicadores de logro de cada bloque, se presentan en dos secciones del libro Guía:

• La entrada de bloque.
• Las páginas donde se trabajan los ejercicios PISA.

En la entrada de bloque del libro Guía se coloca una tabla similar a la del libro del estudiante, de tal manera 
que el docente pueda analizar cuál es la propuesta específica de su año para cada nivel PISA:

Libro del estudiante con las ta-
blas, tal como las establece PISA.

Cada uno de los indicadores de logro expresados en los ejercicios se corresponden con el recuadro en la entrada 
de bloque del libro Guía.

• Libro del docente con los indicadores de 
logro propuestos por Editorial Don Bosco 
para trabajar y practicar el nivel correspon-
diente de PISA.

3

10

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un fragmento senci-
llo y explícito de información 
en una posición prominente 
y en un texto simple realizan-
do una asociación literal  
o sinónima.
Realizar conexiones simples 
entre fragmentos de informa-
ción cercanos.

Reconocer una idea simple, 
repetida varias veces (pro-
bablemente reforzada con 
dibujos), o interpretar una 
frase en un texto corto sobre 
un tema familiar.

Realizar una conexión senci-
lla entre información del tex-
to y el conocimiento común  
y cotidiano.

Mucho se dice que el cómic es muy parecido 
a la novela gráfica. Sin embargo, existe una 
notable diferencia: el primero requiere una 
importante fuerza en las viñetas para repre-
sentar un cuento, una leyenda, incluso un 
relato histórico. Por lo cual, las ilustraciones 
de un cómic constituyen una gran herramien-
ta para hablarnos del pasado, con un toque 
de entretenimiento y de interés por el tema.

El cómic es un relato que une lo literario 
y lo gráfico, formado de viñetas consecutivas 
que representan momentos específicos de la 
acción narrada. Las temáticas son más com-
plejas que en la historieta y están plenas de 
expresividad y entretenimiento. 

Este tipo de textos son un buen recurso 
educativo, ya que son dinámicos y fáciles de 
comprender para los estudiantes. 

Por su parte, los relatos históricos son 
textos mediante los cuales leemos el pasado. 
En este tipo de escrito se realiza un recuento 
cronológico de un evento, un producto o un 
fenómeno. Su valor radica en la posibilidad 
de aprender acerca de los cambios que se 
han experimentado a través del tiempo y, de 
esa forma, entender mejor el presente.

El estudio de la historia nos ayuda a evitar 
repetir los errores del pasado. Es una he-
rramienta útil para dar valor e importancia a 
los eventos que marcaron a la gente de una 
cierta época.

La historia abarca más que las vidas de los 
grandes hombres y mujeres de la antigüedad, 
comprende acontecimientos considerados 
parte de la historia de la humanidad. 

 

Textos que leerás

BLOQUE 1

12

BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana, para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no  
y argumenta su opinión.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee del texto 
que lee.

Relaciona una idea simple 
del texto con la vida de su 
comunidad. 

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
clave del texto.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones sobre el texto 
leído utilizando fragmentos 
de la lectura, su experiencia 
personal y otras fuentes.

Parafrasea la idea general 
del texto.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir  
del contexto y las utiliza en 
otros textos.

TABLAS PISA

16

17

NOVENO EGB B1

casas flotantes armadura

extraña faz carabelas

extraño traje rostros blancos y barbados

 4. Lee de nuevo la siguiente frase “Nezahualpilli, versado en los misterios de la ciencia”. Subraya 
el antónimo de versado.

a) conocedor b) entendido c) ignorante d) poeta

 5. Relaciona los elementos del siguiente fragmento, según corresponda: “Entonces vi unas como casas 
flotantes en el mar con gentes de extraña faz y traje que venían con clara intención hostil”.

 6. Subraya la respuesta correcta. El momento histórico que se describe a lo largo del texto corres-
ponde a...

a) las pesadillas sin sentido del emperador Moctezuma.
b) los presagios en torno a la llegada de los españoles a costas mexicanas.
c) la interpretación religiosa de Papantzin sobre la caída de Tenochtitlán.
d) los hechos que darían pie a la resurrección de Papantzin.

 7. Escribe (V) verdadero o (F) falso de acuerdo con los hechos relatados en el texto, que puedan 
verificarse en un texto histórico.

( )  El incendio de las torres del templo de Tenochtitlán.
( )  La imagen de la gente en la plaza viendo entre las nubes durante el incendio.
( )  La victoria de Nezahualpilli en el juego de pelota con Moctezuma.
( )  La descripción que hizo la anciana sobre la vida de Papantzin en su lecho de muerte.
( )  El arribo de tropas españolas a costas mexicanas. 

 8. Escribe la leyenda de una de las nacionalidades del Ecuador, que tenga semejanza con la des-
crita en cómic, y explica por qué te gustó. 

PI
SA

V
F
F
F
V

R. L. Verifique que los argumentos sean adecuados con las razones y pasaje que haya elegido 

el estudiante. 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO  

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto y las 
utiliza en otros textos. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión. 

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones sobre 
el texto leído utilizando 
fragmentos de la lectura, 
su experiencia personal y 
otras fuentes. 

17

24

HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con la información presentada en la primera parte 
del texto.

( )  Cristóbal Colón llegó a América en 1492.
( )  Este marinero italiano fue la primera persona que viajó de Europa a América.
( )  Los vikingos llegaron al norte de América quinientos años antes que Cristóbal Colón.
( )  Los vikingos arribaron a Groenlandia porque estaban buscando un nuevo continente.
( )   Aunque fue inesperada, la llegada de los vikingos a América tuvo que ver con las cortas 

distancias entre Groenlandia y Canadá. 
( )   Eriksson abandonó Vinland por los diversos conflictos con los habitantes nativos, los cua-

les se llamaban Skræling.

 2. Subraya la respuesta correcta. 

a) ¿Cuál es la relación geopolítica de Groenlandia?
I) Geográficamente se encuentra en Dinamarca y políticamente pertenece a Canadá.
II) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Dinamarca.
III) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Canadá.
IV) Geográficamente se considera un continente que pertenece a Dinamarca.

b) Groenlandia, que significa ‘tierra verde’, fue el nombre que le dio a la isla:
I) Hrfna-Floki
II) Úlf-Karkkason
III) Erik “El Rojo” Thorvaldsson
IV) Bjiarni Herjolfsson

 3. Encierra la respuesta correcta. 

La razón por la que las sagas no se consideran documentos históricos se debe a que...

no se tiene noticia de 
que lo que cuentan 
haya sido cierto. 

son relatos orales 
que se transmitían de 
generación en gene-
ración y, en cada uno, 
los narradores ajusta-
ban datos a su conve-
niencia. 

eran historias fantás-
ticas cuyo único fin 
era el entretenimien-
to de los pueblos. 

contienen datos his-
tóricos que se per-
dieron en escritos 
cuya ubicación actual 
se desconoce. 

V

V
F

F

V

V

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica elementos 
explícitos del texto. 

Relaciona información 
nueva con los cono-
cimientos previos que 
posee acerca del texto 
que lee. 

Identifica elementos 
explícitos del texto. 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares. 
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 4. Ordena los hechos sobre la siguiente línea del tiempo.

 5. Subraya todas las ideas que se desprenden del texto.

a) Los pueblos vikingos fueron marineros y expedicionarios, sus condiciones originales los 
impulsaron a buscar nuevas tierras para establecerse y aumentar la producción de alimen-
tos, así como la crianza de animales.

b) Todos los vikingos eran bélicos y les costaba trabajo establecerse porque siempre termina-
ban en conflicto con otros pobladores con los que convivían.

c) La historia tiene aspectos ocultos y, a veces, es preciso investigar para poder conocer los 
hechos, como la llegada de los vikingos a tierras americanas antes que Cristóbal Colón.

d) Los vikingos eran politeístas, Odín y Thor fueron dioses importantes en su cultura y han sido 
protagonistas de diferentes mitos y leyendas que han sido inspiración de películas y series.

• Úlf–Kakkason llega a Groenlandia por accidente.
• Entre estos años nace Snorri, primer hijo de europeos en territorio americano.
• Leiff Eriksson zarpa hacia Vinland y, al llegar, se establece. 
• Gardar Svavarsson encuentra Islandia por un desvío causado por una tormenta.
• Thorfinn Karlsefni llega a Vinland, pero no logra establecer la paz con los nativos.
• Bjarni Herjolfsson arriba a las costas de Canadá aunque buscaba llegar a Groenlandia.

930860 985 1000 1010 1011 - 1013

Gardar 
Svavarsson 
encuentra 
Islandia por un 
desvío cau-
sado por una 
tormenta.

Úlf–Kakkason 
llega a Groen-
landia por 
accidente.

Leiff Eriksson 
zarpa hacia 
Vinland y al 
llegar se esta-
blece.

Entre estos 
años nace 
Snorri, pri-
mer hijo de 
europeos en 
territorio ame-
ricano.

Bjarni Herjol-
fsson arriba 
a las costas 
de Canadá 
aunque bus-
caba llegar a 
Groenlandia.

Thorfinn 
Karlsefni llega 
a Vinland, 
pero no logra 
establecer la 
paz con los 
nativos.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión. 

Parafrasea la idea general 
del texto.

19

Proyecto de escritura

27

Un cómic legendario
Elabora un cómic en el que relates una leyenda, puede ser del lugar donde vives o de otro 
sitio, adaptándola a las características de tu comunidad. 

 1. Planifica. Formen un equipo de cuatro personas. Investiguen algunas leyendas tra-
dicionales de su comunidad. Consulten fuentes de información escrita, o bien, inda-
guen entre personas que lleven mucho tiempo viviendo en ese lugar. 

 2. Escribe. Reúnanse a leer o contar las leyendas que recopilaron y seleccionen la que 
más les haya gustado. Escriban un borrador de los cuadros que integrarán su cómic, 
pero recuerden recuperar los tres momentos: introducción, desarrollo y desenlace. 
Escriban los diálogos que corresponden a cada personaje y determinen en qué cua-
dro los colocarán, tomen en cuenta los espacios designados. 

 3. Revisa y corrige. Lean el borrador, asegúrense de que cuenta con la estructura pro-
puesta. Pasen a limpio la versión final. Asegúrense de que las imágenes y los diálogos 
sean equilibrados y que la historia cuenta con todos los elementos para comprenderlas.

 4. Publica. Integren la historieta en forma de revista, añadan una cartulina gruesa a 
manera de tapa que funcione como la cubierta y, en ella, peguen o diseñen una 
imagen que haga alusión a la historia. Escriban el título con letras llamativas, usen 
un ángulo de la portada para colocar sus nombres. Cuando su historieta esté lista, 
intercámbienla con otros equipos.    

La historia desconocida

Escribe un relato histórico que sea producto de tu investigación en diferentes fuentes de 
consulta. Presenta datos poco conocidos o muy relevantes de un asunto de tu interés.

 1. Planifica. Determina el tema: hecho histórico, origen de un objeto, etcétera. Consulta 
fuentes impresas como enciclopedias, libros especializados o artículos de periódico, 
así como fuentes electrónicas, páginas de Internet de fuentes confiables. Explora los 
textos y selecciona la información que te parezca más importante.   

 2. Escribe. Redacta un resumen de la información que consultaste en la que incluyas infor-
mación descriptiva y ordenada cronológicamente sobre el tema que estás trabajando.  

 3. Revisa y corrige. Coteja y compara la información que resumiste con la de las fuen-
tes originales a fin de que estés seguro de que todos los datos son correctos. Revisa 
que la información esté organizada en párrafos temáticos y que la secuencia de los 
hechos sea lógica. Asegúrate de que las palabras que incluiste estén bien escritas.  
Al final, escribe los datos de publicación de las fuentes que consultaste: autor, título, 
país y año de publicación, o bien, página de Internet de donde obtuviste los datos 
con la fecha de consulta. 

 4. Publica. Escribe la versión final de tu relato; elige un título y añade alguna imagen o 
ilustra tú mismo esta versión. Organiza con tus compañeros una lectura en voz alta 
de los textos; cuando lo hagan, expliquen, al terminar, cuáles datos no conocían o les 
parecieron novedosos sobre el tema. 
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Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mismos niveles 
PISA para toda la sección Básica se pueda establecer una progresión en la complejidad conforme avancen 
los estudiantes entre los distintos años, Editorial Don Bosco organizó los indicadores de logro en los tres 
ciclos de EGB Superior:

Esta organización permite que en el octavo y noveno año EGB del ciclo se aborden los indicadores de logro 
del ciclo tres, y en el décimo año EGB del ciclo cuatro y que puedan evolucionar con la finalidad de que 
practiquen, refuercen y suban de nivel.

La propuesta Editorial Don Bosco contempla que cada indicador de logro evolucione conforme pasan los 
ciclos, de acuerdo con el nivel madurativo de los estudiantes; así se puede establecer una ruta de mejora 
por cada indicador, de acuerdo con la edad de los lectores. A continuación un ejemplo de las tres categorías:

Con esta muestra correspondiente al nivel PISA cuatro de los ciclos tres y cuatro se puede observar cómo los 
indicadores de logro de cada categoría se hacen más complejos conforme avanzan los años de escolaridad.

Es importante señalar que cada ciclo, en su conjunto, tiene una propuesta mínima de 81 indicadores de lo-
gro, es decir, cinco indicadores por nivel en cada categoría, lo que significa una cantidad aproximada de 180 
indicadores de logro que propone Editorial Don Bosco para el proyecto Habilidades lectoras.

4

Ciclo 3
8 Educación General Básica

Ciclo 4 
9 y 10 Educación General 

Básica

Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ciclo 3

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido  
a partir de la información 
paratextual.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes de las 
secundarias y los detalles, 
y lo explica.

Crea categorías, de acuer-
do con su propia escala de 
valores, para evaluar el tipo 
de texto.

Ciclo 4

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido  
a partir de la información 
paratextual y las compara con 
las de sus compañeros.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes de las 
secundarias y los detalles, y lo 
aplica en otros textos.

Aplica categorías creadas por 
él mismo para evaluar el tipo 
de texto.
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Es en esta sección se aborda de manera profunda parte del subtítulo de nuestro proyecto: Habilidades lectoras. 
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita. Como ya se ha mencionado, en Editorial 
Don Bosco estamos convencidos de que la lectura es un medio para comprender e interpretar el mundo.  
Sin embargo, esta utilidad se trunca si, a partir de ella, no se establece un posicionamiento ante la realidad; por ello, 
proponemos que los estudiantes juzguen las lecturas y las reflexiones que de ellas emanen, lo comparen con su 
propia escala de valores para después asumir una postura sobre lo que leen y la debatan frente a sus pares.

La propuesta para trabajar esta sección, en el libro del estudiante, es analizar algún tema que se haya visto 
en la lectura de la secuencia correspondiente, después cada estudiante, tanto de manera individual como 
grupal, deberá asumir una postura ante la problemática planteada, para después socializarla.

No obstante el libro del estudiante ya presenta un trabajo consistente sobre Pensamiento crítico, la propuesta 
tiene su mayor alcance cuando se acompaña del libro del maestro, pues es a la luz de este enfoque que se 
aborda la secuencia didáctica (inicio-desarrollo-cierre) organizada en los tres momentos Antes, Durante y 
Después de leer.

CONVERSACIÓN RESPONSABLE (FORMATOS DE CONVERSACIÓN)

El Pensamiento crítico como eje rector para trabajar cada una de las secuencias tiene una ventaja importante, 
que es la articulación, con base en una unidad temática de los tres momentos (Antes, Durante y Después 
de leer). Para lograrlo se aprovecha la pregunta de la sección Pensamiento crítico, para hacer una lectura 
dirigida de las secciones anteriores, y llegar a la reflexión final con todos los elementos necesarios para 
establecer un debate a partir de lo que se ha analizado.

Editorial Don Bosco hace una propuesta de trabajo fundamentada en conversaciones responsables, es 
decir, se propone que al final de cada sesión se genere un debate, con base en lo que hasta ese momento 
se ha analizado, el cual cumpla con las características necesarias de argumentación veraz, informada, con 
buen orden, participación colectiva y dinámicas eficientes para que, en las discusiones entre estudiantes, se 
obtengan conclusiones veraces y comunes.

PENSAMIENTO CRÍTICO

40

HABILIDADES LECTORASB1

 6. Recuperen la información presentada en el inciso c) de la actividad anterior. 

a) Comenten en grupo cuál es la importancia de investigar y comparar en diferentes fuentes de 
consulta para conocer información verídica sobre los hechos y acontecimientos históricos.

b) Escriban en su cuaderno sus conclusiones.

 7. Expliquen cuáles piensan que son las razones por las que este episodio de la historia de 
América y sus primeros colonizadores extranjeros no es tan conocida como la llegada de Cris-
tóbal Colón.

 8. De manera individual, escriban cuál es el pasaje del texto que más les gustó y por qué les 
parece interesante. 

 9. Estudiaste la técnica de estudio Fichaje (página 6 del cuadernillo Lectoentrénate), ahora ela-
bora una ficha de investigación de comentario sobre el texto “América de vikingos”. Anota tus 
aportes personales y tu conformidad o inconformidad con lo expuesto por el autor.

Tipo de ficha Datos bibliográficos

Resumen

Cada una de las secuencias en el 
libro del estudiante propone este 
tipo de trabajo en la tercera página 
de la sección: “Después de leer”:

40

HABILIDADES LECTORASB1

 6. Recuperen la información presentada en el inciso c) de la actividad anterior. 

a) Comenten en grupo cuál es la importancia de investigar y comparar en diferentes fuentes de 
consulta para conocer información verídica sobre los hechos y acontecimientos históricos.

b) Escriban en su cuaderno sus conclusiones.

 7. Expliquen cuáles piensan que son las razones por las que este episodio de la historia de 
América y sus primeros colonizadores extranjeros no es tan conocida como la llegada de Cris-
tóbal Colón.

 8. De manera individual, escriban cuál es el pasaje del texto que más les gustó y por qué les 
parece interesante. 

 9. Estudiaste la técnica de estudio Fichaje (página 6 del cuadernillo Lectoentrénate), ahora ela-
bora una ficha de investigación de comentario sobre el texto “América de vikingos”. Anota tus 
aportes personales y tu conformidad o inconformidad con lo expuesto por el autor.

Tipo de ficha Datos bibliográficos

Resumen
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PROYECTO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

Este proyecto tiene como finalidad que los estudiantes reflexionen sobre ellos mismos y los demás en diver-
sas situaciones planteadas, con el objetivo de que asuman un posicionamiento crítico. Todo ello mediante 
una dinámica en la que se promueve el trabajo colaborativo al exponer de manera conjunta sus conclusiones 
a la comunidad educativa.

Es importante que, para elaborar el proyecto, se tomen en cuenta las conclusiones planteadas en las Su-
gerencias didácticas de las dos secuencias, en las que se debe elegir una para que al final se desarrolle 
mediante diversas dinámicas grupales. Cabe destacar que, en el proyecto del bloque 1, se marca la pauta 
sobre una conclusión en específico que se debe trabajar con la finalidad de que se tome como una muestra, 
para que, en los demás bloques, se lleve a cabo con la conlcusión que sea más conveniente, de acuerdo con 
su criterio.

14
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta, ¿qué son las tradiciones y cuáles de ellas son parte de la diversi-
dad cultural de México, Ecuador y el resto de América latina?  

• Con respecto a la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué leyendas 
forman parte de la diversidad cultural de un país.      

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen el cómic. Pregunta 
si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de acciones 
mediante la intervención de diferentes personajes. 

• Durante la lectura del cómic, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia que se completa con la parte textual. 

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el cómic (globos de textos, participa-
ción de un narrador). 

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elemen-
tos que forman parte de la diversidad cultural del Ecuador.  

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca de la diversidad cultural. Este equipo será observado 
por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como, ¿qué aspectos históricos intervinieron en las 
tradiciones y el desarrollo de la diversidad cultural en Ecuador? Durante la discusión, permite que cada tanto, el 
resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclusiones 
en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico. 

• Advierte a tus alumnos que en la sección Lectoentrénate (página 18) elaborarán un organizador de su elección 
sobre el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué alternativas tenemos para asegurarnos de que la información que vemos 
y consultamos es verdadera y confiable?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre la llegada 
de los vikingos a América, antes de 1492, es verdadera.  

• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes  y 
asigna un párrafo a diferentes lectores voluntarios.  

• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las micro-
habilidades conforme aparezcan. 

• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes  efectúen una segunda lectura individual en 
silencio en la que habrán de subrayar las ideas principales.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los 
párrafos que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la informa-
ción presentada. El orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párra-
fos. Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que 
ofrece este texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar 
el trabajo del Proyecto de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo. 

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán una 
ficha sobre las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic FORMATO Mixto

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2

Conclusiones para el 
Pensamiento crítico

Entrada de bloque con 
la explicación de las 
dos subcategorías que 
se verán durante el 
bloque.

Dos lecturas (un género 
literarios y un tipo de texto) 
donde los estudiantes ven 
ejemplificadas subcategorías 
mencionadas en la entrada 
de bloque.

Proyecto de escritura 
con pasos para redactar 
las dos subcategorías 
que inicialmente se les 
explicó y posteriormente 
ejemplificó.

Esta sección corresponde a la parte final del título del proyecto: Habilidades lectoras. Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica y la expresión escrita. Se trabaja en la última página de cada bloque; sin 
embargo, su óptimo aprovechamiento depende de un trabajo constante que comienza al iniciar cada bloque.

PROYECTO DE ESCRITURA
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana, para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no  
y argumenta su opinión.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee del texto 
que lee.

Relaciona una idea simple 
del texto con la vida de su 
comunidad. 

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
claves del texto.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones sobre el texto 
leído utilizando fragmentos 
de la lectura, su experiencia 
personal y otras fuentes.

Parafrasea la idea general 
del texto.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir  
del contexto y las utiliza en 
otros textos.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Pregunta a los estudiantes qué estrategias utilizan para estudiar. Menciona que las técnicas de estudio son herra-
mientas variadas para mejorar el aprendizaje, pues permiten organizar la información, extraer lo más importante, 
memorizar, etcétera. 

• Comenta que esta secuencia se centra en la técnica de fichaje; pídeles que mencionen lo que saben al respecto.
• Recuérdales que hay diferentes tipos de fichas; entre ellas, las de registro, que sirven para anotar los datos biblio-

gráficos o hemerográficos; las de investigación, que pueden incluir citas textuales, resúmenes, comentarios o una 
combinación; y las de campo, cuya función es recolectar información cuando se investiga.

• Organiza una lectura grupal sobre los movimientos migratorios que figuran al inicio de la secuencia.
• Dirige la lectura hacia el análisis conceptual de las definiciones de opiniones, datos y hechos.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones hechas por tus estudiantes en la secuencia 1, relativas a la diversidad cultural en el mundo.  A fin 
de promover el trabajo colaborativo, elige con tus estudiantes una situación que retrate la diversidad cultural ecuatoriana, 
enfocada a las tradiciones de su identidad. Por ser el primer proyecto, proponemos trabajar este tema; no obstante, en los 
siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de cualquiera de las secuencias.

• Cuando hayan elegido la situación, divide al grupo en equipos de cuatro personas. Cada uno deberá elaborar un 
cómic sin textos basado en las diferentes tradiciones de las que hablaron.  

• Cada cómic deberá estar relatado exclusivamente con ilustraciones. Los cuadros deberán hacerse en un formato 
que permita mostrarlo en público, por ejemplo, en hojas tamaño carta. 

Aunque es sencillo encontrar leyendas en páginas de Internet, motiva a los estudiantes para que investiguen algunas 
entre familiares y amigos, de tal manera que experimenten cómo se transmitían antes de contar con las tecnologías de 
comunicación actuales. 
 En ocasiones, a muchos estudiantes se les dificulta la creación de dibujos y viñetas para los cómics; en estos casos, 
hazles ver que no es el dibujo lo que deben atender, sino la adecuada adaptación de la narración que elijan.
 Durante la revisión, pide que verifiquen que su adaptación incluye el planteamiento, el conflicto y el desenlace de 
la historia original. 
 Para la publicación, es importante que los estudiantes determinen el formato que le darán a su texto.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen el hecho histórico a partir de sus intereses personales, de tal manera que 
eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la música, pide que investiguen algo sobre la 
historia de un subgénero musical; o, si les interesa la moda, busquen información sobre los cambios en los tipos de ropa 
en distintas épocas, etcétera.
 Menciona que deben consultar distintas fuentes y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo importante es que 
reúnan información y luego la integren en un mismo texto.
 Explícales que en todo momento pueden consultar el diccionario para verificar tanto la escritura de las palabras, 
como su uso y significado. Esta búsqueda debe ser sistemática y es importante que adquieran el hábito de llevarla a 
cabo a lo largo de todo el curso.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta: ¿qué son las tradiciones y cuáles de ellas son parte de la diversi-
dad cultural de México, Ecuador y el resto de América Latina?  

• Con respecto a la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué leyendas 
forman parte de la diversidad cultural de un país.      

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen el cómic. Pregunta 
si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de acciones 
mediante la intervención de diferentes personajes. 

• Durante la lectura del cómic, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia que se completa con la parte textual. 

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el cómic (globos de textos, participa-
ción de un narrador). 

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elemen-
tos que forman parte de la diversidad cultural del Ecuador.  

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca de la diversidad cultural. Este equipo será observado 
por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como: ¿qué aspectos históricos intervinieron en las 
tradiciones y el desarrollo de la diversidad cultural en Ecuador? Durante la discusión, permite que, cada tanto, el 
resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclusiones 
en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico. 

• Advierte a tus alumnos que, en la sección Lectoentrénate (página 18), elaborarán un organizador de su elección 
sobre el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué alternativas tenemos para asegurarnos de que la información que vemos 
y consultamos es verdadera y confiable?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre la llegada 
de los vikingos a América, antes de 1492, es verdadera.  

• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes  y 
asigna un párrafo a diferentes lectores voluntarios.  

• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las micro-
habilidades conforme aparezcan. 

• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes efectúen una segunda lectura individual en 
silencio en la que deberán subrayar las ideas principales.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los 
párrafos que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la informa-
ción presentada. El orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párra-
fos. Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que 
ofrece este texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar 
el trabajo del Proyecto de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo. 

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán una 
ficha sobre las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Cómic FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

Los médicos informan 
a Nezahualcóyotl que 

su hermana ha muerto.

Nezahualpilli vence 
a Nezahualcóyotl en el 

juego de pelota.

Papantzin es  
bautizada.

Papantzin ha resucitado 
y explica a su hermano el 

mensaje que recibió.

Nezahualcóyotl manda 
derribar la casa del 

astrólogo.

Un incendio consume 
las torres de un templo.

 1. Escribe el nombre del personaje que corresponda con el cargo.

Emperador azteca Rey de Acolhuacan
Hermana del 
emperador

Mensajero divino

 2. Organiza los sucesos de acuerdo con el orden con el que aparecen en el texto, escribe los 
números del 1 al 6.

 3. Marca con una ✘ la opción que muestra el significado de la palabra sabino.

Moctezuma

4

2

3 6

15

Nezahualpilli Papantzin Ser místico

1. INDICADOR DE LOGRO

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempos, acciones, motivos 
y estructura. 

Elabora un bosquejo de 
las acciones del texto y 
las ordena según un crite-
rio establecido.

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario. 



16

17

NOVENO EGB B1

casas flotantes armadura

extraña faz carabelas

extraño traje rostros blancos y barbados

 4. Lee de nuevo la siguiente frase “Nezahualpilli, versado en los misterios de la ciencia”. Subraya 
el antónimo de versado.

a) conocedor b) entendido c) ignorante d) poeta

 5. Relaciona los elementos del siguiente fragmento, según corresponda: “Entonces vi unas como casas 
flotantes en el mar con gentes de extraña faz y traje que venían con clara intención hostil”.

 6. Subraya la respuesta correcta. El momento histórico que se describe a lo largo del texto corres-
ponde a...

a) las pesadillas sin sentido del emperador Moctezuma.
b) los presagios en torno a la llegada de los españoles a costas mexicanas.
c) la interpretación religiosa de Papantzin sobre la caída de Tenochtitlán.
d) los hechos que darían pie a la resurrección de Papantzin.

 7. Escribe (V) verdadero o (F) falso de acuerdo con los hechos relatados en el texto, que puedan 
verificarse en un texto histórico.

( )  El incendio de las torres del templo de Tenochtitlán.
( )  La imagen de la gente en la plaza viendo entre las nubes durante el incendio.
( )  La victoria de Nezahualpilli en el juego de pelota con Moctezuma.
( )  La descripción que hizo la anciana sobre la vida de Papantzin en su lecho de muerte.
( )  El arribo de tropas españolas a costas mexicanas. 

 8. Escribe la leyenda de una de las nacionalidades del Ecuador, que tenga semejanza con la des-
crita en cómic, y explica por qué te gustó. 

PI
SA

V
F
F
F
V

R. L. Verifique que los argumentos sean adecuados con las razones y pasaje que haya elegido 

el estudiante. 

4. INDICADOR DE LOGRO

5. INDICADOR DE LOGRO

6. INDICADOR DE LOGRO

7. INDICADOR DE LOGRO

8. INDICADOR DE LOGRO

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto y las 
utiliza en otros textos. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión. 

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones sobre 
el texto leído utilizando 
fragmentos de la lectura, 
su experiencia personal y 
otras fuentes. 
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con la información presentada en la primera parte 
del texto.

( )  Cristóbal Colón llegó a América en 1492.
( )  Este marinero italiano fue la primera persona que viajó de Europa a América.
( )  Los vikingos llegaron al norte de América quinientos años antes que Cristóbal Colón.
( )  Los vikingos arribaron a Groenlandia porque estaban buscando un nuevo continente.
( )   Aunque fue inesperada, la llegada de los vikingos a América tuvo que ver con las cortas 

distancias entre Groenlandia y Canadá. 
( )   Eriksson abandonó Vinland por los diversos conflictos con los habitantes nativos, los cua-

les se llamaban Skræling.

 2. Subraya la respuesta correcta. 

a) ¿Cuál es la relación geopolítica de Groenlandia?
I) Geográficamente se encuentra en Dinamarca y políticamente pertenece a Canadá.
II) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Dinamarca.
III) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Canadá.
IV) Geográficamente se considera un continente que pertenece a Dinamarca.

b) Groenlandia, que significa ‘tierra verde’, fue el nombre que le dio a la isla:
I) Hrfna-Floki
II) Úlf-Karkkason
III) Erik “El Rojo” Thorvaldsson
IV) Bjiarni Herjolfsson

 3. Encierra la respuesta correcta. 

La razón por la que las sagas no se consideran documentos históricos se debe a que...

no se tiene noticia de 
que lo que cuentan 
haya sido cierto. 

son relatos orales 
que se transmitían de 
generación en gene-
ración y, en cada uno, 
los narradores ajusta-
ban datos a su conve-
niencia. 

eran historias fantás-
ticas cuyo único fin 
era el entretenimien-
to de los pueblos. 

contienen datos his-
tóricos que se per-
dieron en escritos 
cuya ubicación actual 
se desconoce. 

V

V
F

F

V

V

2. b) INDICADOR DE LOGRO

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. a) INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica elementos 
explícitos del texto. 

Relaciona información 
nueva con los cono-
cimientos previos que 
posee acerca del texto 
que lee. 

Identifica elementos 
explícitos del texto. 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares. 
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 4. Ordena los hechos sobre la siguiente línea del tiempo.

 5. Subraya todas las ideas que se desprenden del texto.

a) Los pueblos vikingos fueron marineros y expedicionarios, sus condiciones originales los 
impulsaron a buscar nuevas tierras para establecerse y aumentar la producción de alimen-
tos, así como la crianza de animales.

b) Todos los vikingos eran bélicos y les costaba trabajo establecerse porque siempre termina-
ban en conflicto con otros pobladores con los que convivían.

c) La historia tiene aspectos ocultos y, a veces, es preciso investigar para poder conocer los 
hechos, como la llegada de los vikingos a tierras americanas antes que Cristóbal Colón.

d) Los vikingos eran politeístas, Odín y Thor fueron dioses importantes en su cultura y han sido 
protagonistas de diferentes mitos y leyendas que han sido inspiración de películas y series.

• Úlf–Kakkason llega a Groenlandia por accidente.
• Entre estos años nace Snorri, primer hijo de europeos en territorio americano.
• Leiff Eriksson zarpa hacia Vinland y, al llegar, se establece. 
• Gardar Svavarsson encuentra Islandia por un desvío causado por una tormenta.
• Thorfinn Karlsefni llega a Vinland, pero no logra establecer la paz con los nativos.
• Bjarni Herjolfsson arriba a las costas de Canadá aunque buscaba llegar a Groenlandia.

930860 985 1000 1010 1011 - 1013

Gardar 
Svavarsson 
encuentra 
Islandia por un 
desvío cau-
sado por una 
tormenta.

Úlf–Kakkason 
llega a Groen-
landia por 
accidente.

Leiff Eriksson 
zarpa hacia 
Vinland y al 
llegar se esta-
blece.

Entre estos 
años nace 
Snorri, pri-
mer hijo de 
europeos en 
territorio ame-
ricano.

Bjarni Herjol-
fsson arriba 
a las costas 
de Canadá 
aunque bus-
caba llegar a 
Groenlandia.

Thorfinn 
Karlsefni llega 
a Vinland, 
pero no logra 
establecer la 
paz con los 
nativos.

4. INDICADOR DE LOGRO

5. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión. 

Parafrasea la idea general 
del texto.
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Proyecto de escritura

27

Un cómic legendario
Elabora un cómic en el que relates una leyenda, puede ser del lugar donde vives o de otro 
sitio, adaptándola a las características de tu comunidad. 

 1. Planifica. Formen un equipo de cuatro personas. Investiguen algunas leyendas tra-
dicionales de su comunidad. Consulten fuentes de información escrita, o bien, inda-
guen entre personas que lleven mucho tiempo viviendo en ese lugar. 

 2. Escribe. Reúnanse a leer o contar las leyendas que recopilaron y seleccionen la que 
más les haya gustado. Escriban un borrador de los cuadros que integrarán su cómic, 
pero recuerden recuperar los tres momentos: introducción, desarrollo y desenlace. 
Escriban los diálogos que corresponden a cada personaje y determinen en qué cua-
dro los colocarán, tomen en cuenta los espacios designados. 

 3. Revisa y corrige. Lean el borrador, asegúrense de que cuenta con la estructura pro-
puesta. Pasen a limpio la versión final. Asegúrense de que las imágenes y los diálogos 
sean equilibrados y que la historia cuenta con todos los elementos para comprenderlas.

 4. Publica. Integren la historieta en forma de revista, añadan una cartulina gruesa a 
manera de tapa que funcione como la cubierta y, en ella, peguen o diseñen una 
imagen que haga alusión a la historia. Escriban el título con letras llamativas, usen 
un ángulo de la portada para colocar sus nombres. Cuando su historieta esté lista, 
intercámbienla con otros equipos.    

La historia desconocida

Escribe un relato histórico que sea producto de tu investigación en diferentes fuentes de 
consulta. Presenta datos poco conocidos o muy relevantes de un asunto de tu interés.

 1. Planifica. Determina el tema: hecho histórico, origen de un objeto, etcétera. Consulta 
fuentes impresas como enciclopedias, libros especializados o artículos de periódico, 
así como fuentes electrónicas, páginas de Internet de fuentes confiables. Explora los 
textos y selecciona la información que te parezca más importante.   

 2. Escribe. Redacta un resumen de la información que consultaste en la que incluyas infor-
mación descriptiva y ordenada cronológicamente sobre el tema que estás trabajando.  

 3. Revisa y corrige. Coteja y compara la información que resumiste con la de las fuen-
tes originales a fin de que estés seguro de que todos los datos son correctos. Revisa 
que la información esté organizada en párrafos temáticos y que la secuencia de los 
hechos sea lógica. Asegúrate de que las palabras que incluiste estén bien escritas.  
Al final, escribe los datos de publicación de las fuentes que consultaste: autor, título, 
país y año de publicación, o bien, página de Internet de donde obtuviste los datos 
con la fecha de consulta. 

 4. Publica. Escribe la versión final de tu relato; elige un título y añade alguna imagen o 
ilustra tú mismo esta versión. Organiza con tus compañeros una lectura en voz alta 
de los textos; cuando lo hagan, expliquen, al terminar, cuáles datos no conocían o les 
parecieron novedosos sobre el tema. 

1919
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BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

Juzga y explica la buena o 
mala realización del texto (si la 
información del texto es orde-
nada o desordenada, clara o 
confusa).

Identifica las partes del texto 
y explica cuál es la función 
de cada una en la estructura 
general.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argu-
menta su opinión.

1a

Modifica una sección del texto 
a partir de un criterio dado.

Capta el tono del discurso: 
agresividad alegría, tristeza, 
etcétera y lo modifica para 
cambiar el tono o intención 
del texto.

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
claves del texto.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar 
un personaje o un lugar y los 
clasifica a partir de un criterio 
dado.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura y lo compara con otro 
tipo de texto.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre del texto. 

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones que engloben 
lo más importante del tema.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
comunitaria.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contienen.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del tex-
to y explica el porqué de sus 
preferencias.

Produce un texto similar al leí-
do a partir de un criterio dado.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Explica que en esta secuencia elaborarán un esquema. Pídeles que mencionen algunas características de este; 
recuérdales que los esquemas presentan, de manera concisa, lo más importante del texto y por ello pueden conce-
birse como un “esqueleto” del tema. Menciona que, para elaborarlos, es necesario comprender el asunto de estu-
dio, porque hay que distinguir las ideas principales (que se ubicarán más cerca del margen izquierdo), así como las 
secundarias y específicas (que se desprenden de las anteriores y se ubican a la derecha).

• Dibuja en el pizarrón el esquema de un diagrama de espina de pescado. Traza una línea punteada central y, en 
su extremo derecho, un triángulo con el texto “hecho o problema”; dibuja varias “espinas” o líneas diagonales que 
cortan la línea punteada y escribe en cada una la palabra “causa” y “por qué”. Indaga con los estudiantes si han visto 
un diagrama similar antes y en qué tema.

• Cuestiona a los estudiantes sobre cuál es el propósito de este tipo de diagramas; explícales que esta herramienta 
se usa para indicar procesos de causa-efecto; permite ampliar la visión sobre un problema, enriqueciendo su aná-
lisis y, además, da a conocer la estructura lógica de un acontecimiento para prever problemas e, incluso, plantear 
alternativas o soluciones.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque: 1) ¿qué es equidad de género?, ¿qué tipo de actitudes individuales permiten que se desarrolle positiva-
mente en lo social?; 2) ¿qué es un migrante y cuáles son las condiciones que lo pueden orillar a abandonar su país?; 
3) ¿qué es el amor (de pareja) y cómo puede influir este sentimiento en una persona? y 4) ¿qué acciones y actitudes 
contribuyen a que un sueño (o propósito) se realice?

En este proyecto, es necesario que los estudiantes tengan claros los temas más comunes del Romanticismo, de lo 
contrario, no podrán realizarlo. Por esa razón deben atender esto desde el inicio.

Para la escritura de los textos poéticos, los estudiantes deben elaborar diversos borradores antes de obtener una 
versión final. Aunque para ellos parezca un trabajo doble, deben empezar a incorporarlo a sus estrategias de escritura, 
explícales que es la manera de obtener textos bien elaborados.

Durante la escritura, deben hacer uso de recursos poéticos; si no logran hacerlo en las primeras versiones, indíca-
les que pueden hacerlo durante las segundas; es decir, pueden transformar algunas ideas o expresiones escritas en 
lenguaje literal a lenguaje figurado.

Evaluar un texto poético es muy difícil debido a que es resultado de las ideas y creencias de cada escritor; por esta 
razón, se debe evitar hacer juicios de valor y limitarse a comentar aspectos de redacción y ortografía.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen el hecho histórico a partir de sus intereses personales, de tal manera que 
eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la música, pide que investiguen algo sobre 
la historia de un subgénero musical o, si les interesa la moda, que busquen información sobre los cambios en los tipos 
de ropa en distintas épocas, etcétera.

Menciona que deben consultar distintas fuentes y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo importante es que 
reúnan información y luego la integren en un mismo texto.

Explícales que, en todo momento, pueden consultar el diccionario para verificar tanto la escritura de las palabras, 
como su uso y significado. Esta búsqueda debe ser sistemática y es importante que adquieran el hábito de llevarla a 
cabo a lo largo de todo el curso.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poemas del Romanticismo

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Crónica
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S • Pide a tus estudiantes que investiguen información sobre la vida de José de Espronceda. Comparen esta infor-

mación con la proporcionada por la sección Para empezar (página 29).
• Para fomentar el pensamiento crítico, pregunta a tus estudiantes qué es el amor (de pareja) para ellos y cómo 

puede influir este sentimiento en una persona.
• Comienza la lectura de acuerdo con la sugerencia de la primera actividad de las microhabilidades (hacer una 

lectura rápida y anticipar la temática del poema).
• Después solicita que lean el texto completo y, al terminar, pide que efectúen el resto de las actividades de mi-

crohabilidades.
• Compartan sus resultados en plenaria.
• Te sugerimos que, en esta ocasión, realicen los ejercicios de las actividades PISA en forma grupal y apoya a los 

estudiantes con algunas interpretaciones que los ayuden a comprender las dos partes que se presentan del 
poema.

• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre la pregunta detonadora: ¿qué es el amor 
(de pareja) para ellos? y ¿cómo puede influir este sentimiento en una persona? Añade a las preguntas una más: 
¿cómo se muestra el amor en el poema que leyeron? Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al termi-
nar, pídeles que nombren un representante para exponer sus ideas principales y discutirlas con el resto de los 
compañeros. Ayúdalos a construir conclusiones en común. Al terminar, anótalas y consérvalas para recuperarlas 
durante la actividad Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 36) elaborarán un diagrama de causa y efecto. Puedes sustituir el tema 
que se propone y pedirles que lo elaboren con base en las conclusiones a las que llegaron durante el análisis de 
las preguntas detonadoras.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Crónica FORMATO Continuo Secuencia 2

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S • Pregunta a los jóvenes qué es una crónica y qué diferencia tiene con la nota informativa. Luego, revisen la defi-

nición en Textos que leerás. Pregúntales en qué clase de publicaciones podrían encontrar diferentes crónicas y 
con qué propósito las leerían.

• Para activar el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué es un migrante y cuáles son las condiciones que 
lo pueden orillar a abandonar su país?

• Lee en voz alta Para empezar (página 37) y pídeles que respondan la pregunta que incluye.
• Solicita que lean el texto en silencio. Al terminar, léanlo de nuevo en voz alta, esta vez asigna diferentes lectores 

para que se encarguen de leer un párrafo a la vez.
• Después de la lectura en voz alta, efectúen en grupo las actividades de microhabilidades.
• Adicionalmente, solicita a los jóvenes que identifiquen las ideas principales y secundarias.
• A partir de la elaboración de las actividades PISA, pregunta a tus estudiantes cuáles son las circunstancias de un 

migrante que se recrean en el Parque EcoAlberto.
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente al grupo, cada uno dará su opinión y argumentos sobre la 

pregunta detonadora: ¿qué es un migrante y cuáles son las condiciones que lo pueden orillar a abandonar su país?
• Establece momentos para que, durante la exposición de ideas, el grupo observador intervenga con preguntas o 

comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará un conclusión sobre el tema, ayúdalos para 
que proporcionen ideas sin repetir las de sus compañeros. Registra estas conclusiones a fin de retomarlas duran-
te el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (página 42), llevarán a cabo una actividad para 
reforzar lo aprendido.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poesía del Romanticismo FORMATO Continuo Secuencia 1
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1. INDICADOR DE LOGRO

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

5. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Parafrasea el inicio, desar-
rollo y cierre del texto.

Reconoce el género 
o tipo de texto al que 
pertenece la lectura y lo 
compara con otro tipo de 
texto.

Capta el tono del discur-
so: agresividad alegría, 
tristeza, etcétera y lo 
modifica para cambiar 
el tono o intención del 
texto.

34

HABILIDADES LECTORASB2

PI
SA

 1. Marca la respuesta correcta.

¿Cuántos personajes aparecen en la primera parte del poema “El estudiante de Salamanca”?

 2. Escribe el nombre de los personajes que aparecen en la primera parte del poema.

 3. Subraya la respuesta correcta. 

a) La segunda parte de “El estudiante de Salamanca” relata:

I) la historia de cómo don Félix se encontró con un fantasma y lo siguió para descubrir de 
qué se trataba.

II) cómo doña Elvira se enamoró de Félix y murió de amor.
III) la historia de cómo el hermano de doña Elvira acude a vengar la muerte de su hermana.
IV) la descripción de la carta que Elvira le escribe a Félix. 

b) ¿Qué le pide doña Elvira a don Félix en su carta?

I) Que regrese con ella para que no se muera.
II) Que lea la carta y que luego la olvide para siempre.
III) Que se compadezca de ella y vaya a visitarla a su tumba.
IV) Que no le dijera la verdad sobre su muerte a su hermano. 

 4. A pesar de ser un poema en este texto...

a) se relatan, como en una historia, algunos pasajes de la vida de don Félix y de doña Elvira.
b) se refleja el sentimiento del autor sobre la noche y el amor.
c) se narra la historia de un hombre que sufre de alucinaciones.
d) se cuenta una leyenda de terror sobre una aparición que se veía en Salamanca.

 5. Encierra la palabra que represente el tono que prevalece en la segunda parte del poema. 

rencor tristeza venganza alegría

2 41 3

Félix de Montemar, un fantasma y Elvira. 

R. M. 
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6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general.

Sustituye elementos 
del texto con aspectos 
de su comunidad para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia. 

35

NOVENO EGB B2

PI
SA

 6. Subraya la respuesta correcta. De acuerdo con la información que podemos deducir del texto, 
don Félix era un joven...

a) egoísta y mentiroso.
b) amable y agradecido.
c) valiente y estudioso.
d) piadoso y gentil.

 7. Colorea la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes estrofas expresa la desilusión de doña 
Elvira?

Ora, vedla, mira al 
cielo, / ora suspira, y 
se para: / Una lágri-
ma sus ojos / brotan 
acaso y abrasa / su 
mejilla; es una ola / 
del mar que en fiera 
borrasca / el viento 
de las pasiones / ha 
alborotado su alma. 

Vedla, allí va que 
sueña en su locura, / 
presente el bien que 
para siempre huyó. /
Dulce palabras con 
amor murmura: /

Piensa que escucha 
al pérfido que amó. 

Mas ¡ay! Dichosa tú, 
Elvira, / en tu misma 
desventura / que aun 

deleites te procura 
/ cuando tu pecho 

suspira, / tu misterio-
sa locura.

Y conociendo ya su 
fin cercano, / su meji-
lla una lágrima abra-

só; / y así al infiel con 
temblorosa mano, / 

moribunda su víctima 
escribió. 

 8. Lee nuevamente el siguiente fragmento de “El estudiante de Salamanca”; escribe, en el recua-
dro de la derecha, un texto poético en el que se haga una descripción totalmente opuesta a lo 
presentado en el poema.

Era más de medianoche,
antiguas historia cuentan, 
cuando en sueño y en silencio
lóbrego envuelta la tierra,
los vivos muertos parecen,
los muertos la tumba dejan.
El cielo estaba sombrío,
no vislumbraba una estrella, 
silbaba lúgubre el viento,
y allá en el aire, cual negras
fantasmas, se dibujaban
las torres de las iglesias,
y del gótico castillo
las altísimas almenas,
donde canta o reza acaso
temeroso centinela. 

R. L. La descripción debe ser organizada 
también en verso. Se podrá hacer libre-
mente, pero considerando que será un 
paisaje diurno, alegre y que se contraponga 
a la oscura descripción del poema. 
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1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

Juzga y explica la buena 
o mala realización del 
texto (si la información 
del texto es ordenada 
o desordenada, clara o 
confusa).

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje o un 
lugar y los clasifica a partir 
de un criterio dado.

Modifica una sección 
del texto a partir de un 
criterio dado.

Localiza fragmentos 
del texto que ayuden a 
caracterizar un personaje 
o un lugar y los clasifica a 
partir de un criterio dado.

Reconoce el género 
o tipo de texto al que 
pertenece la lectura y lo 
compara con otro tipo de 
texto.

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
que engloben lo más 
importante del tema.

40

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Subraya la respuesta correcta.

¿Cómo está organizado el texto?

a) En viñetas. b) En estrofas. c) En párrafos. d) En prosa.

 2. Marca la respuesta correcta. 

¿Cuál es el origen de la comunidad indígena que opera el parque EcoAlberto?

 3. Marca con un ✔ las opciones que no pertenecen a las atracciones del parque EcoAlberto.

[ ]  Visión de bioluminiscencia en la noche 
[ ]  Práctica de rappel
[ ]  Prueba culinaria con insectos y alacranes
[ ]  Paseo en kayak
[ ]  Caminata nocturna

 4.  Describe cuál es el vestuario que usa “El Cománder”.

 5. Subraya la respuesta correcta. ¿Por qué el texto que leíste es una crónica?

a) Porque tiene una moraleja. 
b) Porque relata los hechos de acuerdo con el tiempo y orden en el que ocurrieron. 
c) Porque incluye una descripción detallada de los hechos. 
d) Porque el mensaje más importante aparece al final del relato.

 6. Escribe verdadero (V) o falso (F), de acuerdo con la información contenida en el texto. 

( )   Antes de comenzar la caminata, los organizadores dan una charla explicativa que busca 
sensibilizar a los asistentes sobre esta actividad. 

( )  La caminata nocturna es una atracción nueva en el parque EcoAlberto. 
( )  La representación a la que los turistas acuden en la caminata es muy fiel a la realidad. 
( )  En la crónica, se recrean incluso los mensajes de la radio que reciben los “polleros”.
( )  Durante el trayecto, los turistas pueden hablar, contar chistes o historias.

náhuatl mixtecaotomí purépecha

R. M. Pantalón verde militar, camiseta gris de manga larga y pasamontañas negro.

V

F
V
V
F
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7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO  

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general. 

Sintetiza la  
información utilizando 
mapas conceptuales y 
constelaciones que en-
globen lo más importante 
del tema. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión.

41

NOVENO EGB

PI
SA

B2

Policía
Federal 

Policía de migración estadounidense a cargo 
de detener migrantes. 

“Migra”
Personas dedicadas al tráfico de migrantes 
ilegales en la frontera.

“Polleros”
Mexicanos que buscan cruzar la frontera de 
Estados Unidos de América ilegalmente. 

Migrantes 
Autoridades a cargo de vigilar la frontera del 
lado mexicano.

 9. Escribe verdadero (V) o falso (F) y debajo justifica tu respuesta.

( )  La historia que se relata en la crónica es real.

( )  El parque donde se realiza la caminata es una zona cercana a la frontera con Estados Unidos.

( )  La migración es un fenómeno exclusivo de la frontera mexicana con Estados Unidos. 

( )  La migración es causada únicamente por motivos económicos. 

 7.  Une con una línea la función de las personas que intervienen en la representación de la cami-
nata en el parque EcoAlberto.

 8. Completa los datos que hagan falta en la descripción del recorrido durante la caminata nocturna.

Migrantes suben 
a la camioneta 
de un pollero. 

El pollero... Los turistas cru-
zan caminos...

Los turistas cru-
zan caminos...

El trayecto ter-
mina porque...

PI
SA

baja a los turistas 
de la camioneta y 
los abandona en 
la oscuridad. 

llenos de lodo, 
maleza y acanti-
lados. 

a un túnel. aparece la Policía 
de migración 
de EE. UU. y los 
captura. 

V
La crónica relata los hechos que suceden en una visita al parque EcoAlberto.

Ixmiquilpan está a casi 1 000 km de distancia de la frontera.

No, la migración es una situación que ocurre en todo el mundo. 

No, la migración puede estar causada por una guerra, por situaciones políticas, persecuciones 
religiosas, etcétera. 

F

F

F

R. M.

R. M. 
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Proyecto de escritura

43

Poemas románticos 

Escribe un texto poético de corte romántico a partir de un tema característico de ese 
movimiento poético.

 1. Planifica. Formen un equipo de tres personas. Elaboren una lista de los elementos 
y características más comunes en el romanticismo (nostalgia, naturaleza, belleza e 
individualismo, por mencionar algunos) e identifiquen la manera como fueron trata-
dos por los poetas de ese movimiento. Elijan uno con el que se sientan más afines 
o que les trasmita alguna emoción, sin que esto transgreda la sensibilidad de algún 
miembro del equipo. 

 2. Escribe. A partir del tema que hayan elegido, comiencen a escribir los primeros ver-
sos de manera similar a como están escritos los poemas románticos. Para emular-
los, utilicen los mismos recursos poéticos usados en los poemas de esta corriente: 
uso frecuente de adjetivos, metáforas, personificación, hipérboles, así como rimas y 
repeticiones de sonidos. Durante la escritura verifiquen que el poema tenga ritmo y 
cierta musicalidad.

 3. Revisa y corrige. Revisen que su poema trate claramente el tema que eligieron, es 
decir, que al terminar de leerlo se tenga claro de qué trató. Verifiquen que los recur-
sos poéticos son los más usados en los poemas románticos y que permiten transmitir 
las emociones adecuadas. 

 4. Publica. Escriban la versión final de su poema en una hoja blanca o en una cartulina 
y agréguenle un título que se relacione con el tema. 

Así sucedió todo 

Escribe una crónica sobre un suceso ocurrido en la extensión educativa o en tu comuni-
dad del que hayas sido testigo o del que cuente con testimonios directos.

 1. Planifica. Formen un equipo de cinco personas. Comenten los sucesos recientes  
ocurridos en su colegio o en su comunidad o de los que se han enterado por testi-
monios de otras personas. 

 2. Escribe. Intercambien lo que saben acerca de dichos sucesos y vayan ordenando la 
información de manera cronológica. Indiquen cómo comenzó todo, quiénes partici-
paron en el suceso, dónde ocurrieron los hechos y cómo terminaron. En la redacción 
incluyan testimonios reales, reflexiones personales sobre lo sucedido y situaciones 
anecdóticas o que resalten por su importancia en el hecho narrado. 

 3. Revisa y corrige. Revisen que su crónica esté narrada de manera cronológica, es decir, 
que cuente los hechos en el orden en que ocurrieron para que se entienda cómo inició 
todo, cuál fue su desarrollo y cómo terminó. Redacten la versión final y verifiquen que 
se comprende bien lo que ocurrió. Recuerden que debe incluir un título. 

 4. Publica. Escriban la versión final de su crónica. Coloquen una portada con el título 
y el nombre de los integrantes que la escribieron. Intercámbienla con otros equipos 
para que conozcan el hecho o evento que narraron. 

2727
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BLOQUE 3 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Establece analogías y oposi-
ciones entre los elementos 
del texto y explica cómo  
se relacionan.

Infiere la intención de un 
párrafo y escribe uno nuevo 
con una intención distinta. 

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo y lo distingue 
de otros para, después, trans-
formarlo en un tipo de texto 
o género literario distinto, sin 
modificar el contenido.

Distingue entre la información 
relevante y los distractores 
para caracterizar un persona-
je, lugar o situación.

Infiere datos de los persona-
jes a partir de sus diálogos y 
actitudes: edad, sexo, carác-
ter, actitud, etc., y construye 
una descripción.

Emite juicios sobre las
acciones de los personajes a 
partir de su propia escala 
de valores.

Realiza un esquema en el que 
destaca, de manera jerárquica, 
sucesos, acciones y aspectos 
visibles del texto.

Infiere y clasifica la intención 
del texto a partir de categorías 
gramaticales.

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo y lo distin-
gue de otros tipos.

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones en función de 
la escritura de un nuevo texto.

Deduce el significado de
palabras y expresiones a
partir del contexto.

Genera un nuevo texto
estructural y funcionalmente
similar al leído.

Propone nuevas palabras para 
caracterizar un personaje, un 
lugar o una situación.

Infiere la intención de un 
párrafo.

Argumenta sus comentarios y 
reflexiones utilizando fragmen-
tos de la lectura, su experien-
cia personal y otras fuentes 
pertinentes.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argu-
menta su opinión.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• La observación es una técnica no solo de estudio, sino de investigación y es ampliamente usada en ciencias y artes. 
Implica la percepción con todos los sentidos y se hace según un objetivo (detectar características, relacionar fenó-
menos, etcétera) para recolectar información veraz y pertinente al propósito.

• Inicia con ejercicio de observación: lleva a la clase tres objetos llamativos y colócalos al frente. Pide a los estudiantes 
que los observen y los describan en su cuaderno, de ser necesario, permite que se aproximen a ellos de manera 
ordenada. 

• Antes de comenzar, pregunta qué opinión tienen sobre los influencers, autores y youtubers. Después de esto, or-
ganiza una lectura grupal del texto inicial. Al terminar de leer, invita a los estudiantes a dialogar acerca de la im-
portancia que tiene para ellos la opinión de las figuras que vemos en Internet o en televisión. Recuérdales que una 
afirmación tiene veracidad cuando está bien fundamentada con argumentos sólidos e incluso experimentación.

• Posteriormente, dirige una lectura guiada sobre el tratamiento conceptual de la secuencia, en este caso, las falacias 
de autoridad. Haz énfasis en la característica principal de este tipo de falacias: aceptar como válidos argumentos 
por el respeto que se le tiene a la persona que los sostiene, no por la razón en sí misma. Ofrece varios ejemplos para 
que los estudiantes comprendan el tema.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Divide al grupo en dos equipos, cada uno deberá proponer una escena teatral en la que se pueda representar un caso a 
favor de la equidad de género y un caso en que se atente contra ella.

• A partir de su propuesta, los equipos deberán representar con una imagen (creada por ellos mismos y en la que también 
ellos serán los protagonistas) los casos que ilustran la equidad y la inequidad de género. Para ello deberán usar disfraces o 
recursos de vestuario que permitan a los observadores tener cierto contexto. Luego, tomarán una fotografía del momento 
de la escena que consideren más representativo de aquello que buscan exponer y la imprimirán en tamaño carta u oficio.

En la etapa de la planificación, sugiere que retomen alguna de las leyendas que investigaron en el proyecto de escri-
tura del bloque 1.
 En ocasiones, no es fácil transformar un texto narrativo en texto dramático debido a que, en el primero, la narración 
se hace por medio de una voz narrativa; mientras que, en el segundo, por medio de diálogos, acotaciones y acciones. 
Por esa razón, es importante acompañarlos en este proceso para que logren entender la manera como se debe trans-
formar y puedan hacerlo.
 Antes de que representen su obra es conveniente que la ensayen con anterioridad, de tal manera que determinen 
cuál es la mejor manera de presentarla a una audiencia. Recuérdales que, durante los ensayos, podrán leer el texto 
dramático que escribieron a partir de su adaptación.

En este proyecto es posible que los estudiantes tengan muchas propuestas, debido a que cada uno querrá hablar del 
lugar que le gusta más. En consecuencia, es conveniente sugerirles alguna dinámica para su selección, como un juego 
de azar o algún otro acuerdo entre ellos.
 Antes de que planeen su guía, lleva a la clase algunas guías turísticas para que puedan revisar su contenido y saber 
cómo están elaboradas. También puedes pedirles que revisen las que tengan en casa o que puedan prestarles fami-
liares, amigos o vecinos.
 Sugiere que busquen imágenes en periódicos y revistas de los lugares que mencionen en su guía para ilustrarla. 
Otra opción es que elaboren dibujos a partir de imágenes que encuentren en Internet.
 Comenta con los estudiantes que las guías turísticas también pueden incluir información sobre la historia del lugar 
o sobre las fiestas que ahí se celebran.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Guía turística
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• Detona el pensamiento crítico preguntando: ¿por qué es importante respetar las actividades y decisiones de las 
personas de forma individual aun estando en pareja?, ¿en qué se relaciona lo anterior con la equidad de género?

• Lee en voz alta la sección Para empezar (página 45). Si cuentan con dispositivos electrónicos e Internet a la 
mano, solicita que busquen información sobre el teatro Noh y la compartan.

• Revisa, de manera previa, con los estudiantes las actividades de microhabilidades, una vez que las tengan claras, 
comenta que las realizarán mientras otro grupo de estudiantes lee en voz alta el texto.

• Pide a los estudiantes  que identifiquen el número de personajes de la obra; luego, solicita voluntarios para leer 
los diálogos en forma intercalada. 

• Comenten los resultados de las actividades de microhabilidades en plenaria.
• Solicita que realicen los ejercicios PISA. Al terminar, permite que algunos estudiantes compartan el resultado de 

la actividad 8 (página 51).
• Integra un grupo de tres señoritas y tres varones. A modo de panelistas, cada uno expondrá sus observaciones 

sobre las preguntas detonadoras: ¿por qué es importante respetar las actividades y decisiones de las personas 
de forma individual aun estando en pareja? ¿En qué se relaciona lo anterior con la equidad de género? 

• Al término de cada participación, concede la palabra a los observadores para que participen con preguntas o 
comentarios. Para terminar la discusión, cada miembro dará un conclusión sobre el tema, ayúdalos a establecer 
ideas concretas, también podrán añadir su opinión sobre lo dicho por otro compañero. Registra estas conclusio-
nes a fin de retomarlas, durante Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes  que en la sección Lectoentrénate (página 52) elaborarán un organizador gráfico 
a su elección sobre la estructura y contenidos de la obra Yuya.

• Activa el pensamiento crítico al preguntar: ¿en qué contribuye viajar y conocer otras sociedades para explicar 
la nuestra?

• Lee la información de Para empezar (página 53). Pregunta a tus estudiantes  qué lugares del mundo les gustaría 
conocer y por qué.

• Pide a los estudiantes que lean el texto en silencio y luego realicen las actividades de las microhabilidades. Al 
terminar, solicita que compartan sus resultados en plenaria.

• Pide a los jóvenes que efectúen las actividades PISA. Cuando terminen, platica con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Para la sesión de discusión, trabajarán en parejas. Cada una deberá proporcionar ideas sobre la pregunta de la 
sección Antes. Adicionalmente, solicita que las parejas establezcan semejanzas y diferencias entre la sociedad 
japonesa y la sociedad en la que ellos viven. Pueden también rescatar ideas sobre los hechos sociales que son 
ejemplares en estas naciones. Al terminar, las parejas expondrán sus resultados y, entre todos, discutirán qué 
es lo que valoran de su país, y cuáles son aspectos que les gustaría cambiar y cómo podrían ser partícipes de 
este cambio. Ayúdalos a establecer conclusiones finales. Conserva los resultados por escrito a fin de emplearlos 
durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (página 58), llevarán a cabo prácticas para identifi-
car las ideas principales de un texto.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Guía turística FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB3

PI
SA

 1.  Clasifica a los personajes del texto anterior en la tabla, según corresponda.

Principales Secundarios Incidentales

 2. En esta obra, el coro tiene diferentes intervenciones. Marca con una ✘ todas las funciones que 
realiza dentro del texto. 

[ ]  Eco de las intervenciones de ciertos personajes.
[ ]  Dar explicaciones para comprender el sentido de algunos pasajes.
[ ]  Protagonizar la obra.
[ ]  Realizar cambios específicos en el escenario.
[ ]  Ser la consciencia o voz interna de los personajes.

 3. Colorea la respuesta correcta. Cuando Munemori expresa “...me obstino en retenerla pensando 
que ha de hacerme compañía, especialmente esta primavera para que juntos contemplemos los 
cerezos en flor”, muestra una actitud...

solidaria empática egoísta valiente

 4. Subraya la respuesta correcta. En la carta que le escribe, la madre de Yuya expresa “...como 
cerezo desfalleciente abatido por los años, temo no llegar a ver siquiera las flores del año”, esto 
significa que... 

a) se siente fuerte y esperará a su hija para verla de nuevo.
b) piensa que morirá antes de la primavera.
c) compara su vida con la de las flores de la primavera. 
d) desea ver las flores del cerezo junto con su hija y su marido.   

 5. Marca con una ✘ la opción correcta. Por las características mostradas en sus diálogos, Yuya es 
una mujer...  

sumisa 
y cariñosa.

desobediente 
pero dulce.

joven 
y rebelde.

nerviosa y 
malhumorada.

Munemori
Yuya

Asagao Asistente
Madre de Yuya

✘
✘

✘

1. INDICADOR DE LOGRO

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

5. INDICADOR DE LOGRO

Realiza un esquema en el 
que destaca de manera 
jerárquica sucesos, ac-
ciones y aspectos visibles 
del texto. 

Distingue entre la infor-
mación relevante y los 
distractores para carac-
terizar un personaje, lugar 
o situación.

Establece analogías y 
oposiciones entre los ele-
mentos del texto y explica 
cómo se relacionan.

Infiere la intención de un 
párrafo (diálogos en el 
caso de teatro) y escribe 
uno nuevo con una in-
tención distinta. 

Infiere datos de los 
personajes a partir de 
sus diálogos y actitudes: 
edad, sexo, carácter, acti-
tud, etc. y construye una 
descripción.
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NOVENO EGB B3

PI
SA

 6. Lee este fragmento: “...en cambio aquí se trata de una efímera existencia y lo que tal vez sea 
una separación eterna”. Encierra la opción que represente su significado.

En este caso, mi ma-
dre se encuentra bien 
y estoy segura que 
volveré a verla.

Aquí se trata de una 
vida limitada y tal vez 
no vea a mi madre an-
tes de que muera.

Es posible que las flo-
res renazcan este año 
y no las volvamos a 
ver hasta el siguiente.

Mi madre me ha 
escrito para pedir-
me que rece por su 
existencia, porque 
irá de viaje y no la 
veré más.

 7. Subraya la respuesta que complete correctamente la oración. 

El símbolo floral de        es la flor del cerezo. 

a) Tokio
b) China
c) Japón
d) Corea

 8. Imagina que eres un reportero. Escribe una nota informativa sobre lo que le ha pasado a Yuya 
al final de esta obra.

 9. Reflexiona sobre la actitud de Munemori a lo largo de la obra, ¿piensas que es comprensible o 
no la actitud que tiene hacia Yuya? Justifica tu respuesta.

R. L. Evalúe la forma de argumentar la opinión expresada. 

R. L. Evalúe que el estudiante comprenda el sentido general del texto y que pueda repro-

ducir la idea de que, por causa del capricho de Munemori, Yuya no ha logrado ver con 

vida a su madre, a pesar de que había recibido una carta en la que se le comunicaba el mal 

estado de salud de la anciana.

6. INDICADOR DE LOGRO  

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto.

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

Comprende y aprecia las 
características del tipo de 
texto que está leyendo y 
lo distingue de otros para, 
después, transformarlo en 
un tipo de texto o género 
literario distinto, sin modi-
ficar el contenido.

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones 
utilizando fragmentos de 
la lectura, su experiencia 
personales y otras fuent-
es pertinentes. 
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HABILIDADES LECTORASB3

PI
SA

 1. Completa el esquema. Escribe en los recuadros una característica distintiva de los sitios indicados.

 2. Subraya la idea principal de este fragmento.

“Tokio y su área metropolitana representan la concentración urbana más grande del mundo, 
con 38 millones de habitantes. Por lo mismo, la cantidad de atracciones es enorme. Se dice que 
una vida entera no es suficiente para conocer la variedad casi infinita de experiencias que esta 
ciudad ofrece”.

 3. Encierra las palabras que sirven para describir a Japón desde el punto de vista del autor del 
texto.

moderno aburrido vertiginoso sorprendente monótono
tecnoló-

gico
diverso

 4. Marca con una ✘ la respuesta correcta. 

Japón es un país localizado en el continente...

europeo asiático americano africano

De acuerdo con la información proporcionada por el texto, el sintoísmo es...

un tipo de iglesia. una religión. un centro comercial. una tienda de libros.

Japón

Shibuya Shibuya

Shinjuku Shinjuku

Akihabara Akihabara

Odaiba Odaiba

Punto de reunión en Tokio. Aquí está 
la estatua de Hachikõ.

Altos edificios. Cines Toho (con esta-
tuas de Godzilla). Centro financiero, 
universitario y cultural.

Barrio de la tecnología. Centro de 
juegos de varios pisos. 

Isla artificial con playa, museos y 
centros comerciales.

1. INDICADOR DE LOGRO

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. a) INDICADOR DE LOGRO

4. b) INDICADOR DE LOGRO

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones en 
función de la escritura de 
un nuevo texto.

Distingue entre la infor-
mación relevante y los 
distractores para carac-
terizar un personaje, lugar 
o situación.

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un 
personaje, un lugar o una 
situación.

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto.



34

57

NOVENO EGB B3
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 5. Lee el siguiente párrafo.

“Un poco más al Norte y, a tan solo una estación de metro, está Shinjuku. La vida nocturna aquí es la 
mejor de Japón. Si te gustaron las calles en Shibuya, te vas a desmayar con los paisajes de este barrio. 
Por las noches, los edificios de ambos lados de la calle se iluminan con letreros publicitarios, desde el 
suelo hasta el piso más alto”.

a) Reflexiona sobre la intención de este fragmento. 
b) Escribe un párrafo con la misma información, pero cuyo propósito sea lo contrario, es decir, 

desalentar al lector a que visite este lugar.

 6. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con las características del autor de un texto como 
el que leíste. 

( )  Haber visitado el lugar.
( )  Explorar el sitio exhaustivamente.
( )  Ser observador y anotar los detalles.
( )  Analizar el comportamiento de las personas de los sitios que visita.
( )  Exagerar o modificar situaciones o elementos para llamar la atención del lector.   

 7. De acuerdo con tus gustos e intereses, así como con la información que acabas de leer, explica 
si Japón es o no un país que te gustaría visitar y por qué. 

 8. Con base en la lectura anterior, escribe un texto breve sobre algún lugar que hayas visitado, en 
el que describas sus características, los lugares que recomiendas visitar y los medios de trans-
porte que sirvan para recorrerlo.

R. L. Evalúe que los estudiantes inviertan los atributos descritos para producir un texto en 

el que la idea sea contraria. 

R. L. Evalúe que la forma de organizar las ideas sea coherente y que las justificaciones sean 

suficientes. 

R. L. Evalúe que el texto presentado refleje las características del texto modelo. 

V

V
F

V
F

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7 y 8. INDICADOR DE LOGRO 

Infiere la intención de 
un párrafo y escribe uno 
nuevo con una intención 
distinta. 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión. 

Genera un nuevo texto 
estructural y funcional-
mente similar al leído.
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Proyecto de escritura

59

Un drama de leyenda

Investiga una leyenda japonesa y escribe un libreto teatral Noh a partir de los 
elementos que la conforman.

1.  Planifica. Formen un grupo de diez personas. Comenten las leyendas que investiga-
ron y que podrían representar en un escenario. Hagan una sinopsis de la historia y, 
luego, seleccionen una juntos para convertirla en un texto dramático. 

2.  Escribe. Lo primero es convertir la narración oral o escrita (según la fuente de 
donde tomen la leyenda seleccionada) a diálogos, acciones y acotaciones. Inclu-
yan los nombres de los personajes que intervienen, los diálogos que dice cada uno 
acompañados de su nombre y las acotaciones para la representación en el escena-
rio. Es importante que dividan su texto dramático en escenas y en actos (en caso de 
que así se requiera en la representación). Los diálogos pueden estar escritos con un 
lenguaje cotidiano.

3.  Revisa y corrige. Al revisar el texto dramático verifiquen que la leyenda sea clara. 
Recuerden que la narración debe estar hecha por medio de los diálogos y las acciones 
de los personajes. Comprueben que las acotaciones sirven para la representación. 

4.  Publica. Escriban la versión final que representarán en un escenario y acuerden 
la manera de presentarla ante el público. Pueden usar escenografía, maquillaje y 
caracterizarse con vestuario para que la representación sea más vistosa.

Primero por aquí y luego por allá

Redacta una guía turística sobre algún lugar que te guste mucho y que conozcas bien.

1.  Planifica. Integren un equipo de tres personas. Conversen cuáles son los lugares 
que más les gusta visitar y por qué. En consenso, elijan uno de los lugares que men-
cionaron para escribir una guía sobre cómo visitarlo. 

2.  Escribe. Para escribir una guía, es necesario que identifiquen claramente lo que 
existe en esa zona que pueda ser de interés para otros visitantes. También es impor-
tante que identifiquen cómo es el trazo de las calles, cómo se conectan entre sí y 
cuáles son las rutas que se podrían seguir. Pueden apoyarse en un croquis del lugar 
para que tengan claras las características. Escriban las descripciones de los sitios 
de interés (datos históricos, la manera en que ha cambiado, las personas que lo 
habitaron antiguamente, etcétera) y las rutas o caminos que se pueden seguir para 
visitarlas y apreciarlas. Incluyan mapas y determinen el tipo de simbología que usa-
rán para referirse a ciertos datos. 

3.  Revisa y corrige. Verifiquen que su guía turística incluya la información suficiente 
sobre los sitios mencionados, como horarios, costos (si es que hay que pagar en 
alguno de ellos), condiciones para entrar (escaleras, rampas, etcétera). Redacten la 
versión final de la guía y asegúrense de que se entiendan las rutas a seguir.

4.  Publica. Hagan una publicación de su guía turística y compártanla con familiares y 
amigos para que realicen los recorridos y les compartan su opinión sobre lo que 
vieron y si les fue fácil seguir las indicaciones contenidas en ella.

3535
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BLOQUE 4 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

Identifica las estructuras  
narrativas, descriptivas,  
dialogadas, expositivas y  
explicativas del texto y las 
modifica para crear una  
tipología textual diferente.

Crea un criterio para  
clasificar ideas importantes 
y secundarias.

Propone un nuevo título  
que funcione como resumen 
del texto.

Esquematiza semejanzas y di-
ferencias del texto a partir de 
su propio criterio o uno dado.

Identifica e interpreta el senti-
do figurado de expresiones y 
fragmentos, con ayuda  
del maestro.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son verosí-
miles o no y los modifica para 
invertir la característica.

Discrimina los personajes prin-
cipales de los secundarios y 
explica su función en el texto.

Identifica el tema y los subte-
mas del texto.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje y plantea 
una situación hipotética en la 
que podría aplicar su propia 
escala de valores.

Discrimina las ideas importan-
tes de las no relevantes 
y argumenta sus motivos.

Crea un criterio para clasifi-
car ideas importantes de las 
secundarias y los detalles,  
y lo explica.

Argumenta sus reflexiones y 
críticas combinando fragmen-
tos de la lectura y ejemplos de 
la vida cotidiana.

Propone nuevas palabras para 
caracterizar un personaje, un 
lugar o situación.

Reconoce el tema central y 
lo relaciona con un texto que 
haya leído anteriormente.

Enumera y describe las carac-
terísticas del género o tipo de 
texto que está leyendo.

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas 
del texto.

Infiere y clasifica la intención 
del texto.

Propone un nuevo título y 
subtítulos que, al unirlos, fun-
cionen como un resumen del 
texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Pregunta a los estudiantes qué es una reflexión, retoma las ideas que tengan que ver con observar algo con deteni-
miento para, a partir de ellas, introducir la noción de que reflexionar implica un pensamiento profundo.

• Al trabajar con la técnica, ayúdalos a relacionar la información que ya tienen con lo que ya sabían. Un ejercicio inte-
resante es relacionar todas las partes del relato y reflexionar cómo lo que se agrega modifica la comprensión que 
tienen del texto.

• Para iniciar, lee junto con el grupo el texto sobre las posibles causas de una enfermedad estomacal familiar; como 
lo menciona en el texto, la causa más probable de la enfermedad que se ejemplifica radica en que la familia comió 
hamburguesas. Reproduce el argumento para que los estudiantes, de manera inductiva, obtengan la conclusión que 
da respuesta a este texto a partir del método inductivo de concordancia. Enfatiza que la conclusión no es determi-
nante; sino, únicamente, se trata de la causa más probable de la enfermedad.

• Para cerrar la secuencia, realiza un diálogo grupal para esclarecer las dudas que pudieran existir y, de esta manera, 
concluir las actividades.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Discute con tus estudiantes sobre qué es una encuesta y con qué propósito se hace. Recuérdales que las preguntas 
en un texto como este deben tener, preferentemente, opciones de respuestas cerradas, a fin de facilitar el conteo 
al final, así como partir de una hipótesis.

El proceso de creación puede ser difícil para algunos estudiantes; en estos casos, te sugerimos mencionar situaciones 
que ayuden a detonar una historia, por ejemplo, puedes decirles algo parecido a lo siguiente: “Un día, unos jóvenes en-
contraron una caja afuera de su colegio, ¿qué imaginan que contenía esa caja?, ¿cómo llegó ahí?, ¿qué sucedió cuando 
la abrieron?”.
 Sugiere a los estudiantes que trabajen a partir de un libreto en el que se especifique lo que se describe en el plan-
teamiento, el conflicto y el desenlace. Indica que la historia que escribirán será el resultado de unir esas partes. Insiste 
en que deben usar su imaginación y que no se deben limitar en su forma de narrar la historia; eso lo podrán modificar 
o replantear en las siguientes versiones.
 Para la revisión, recuérdales que el texto debe estar narrado desde la perspectiva del protagonista.

Escribir una carta es un proceso de comunicación en el que el autor se dirige a un destinatario que puede estar for-
mado por una o más personas (un grupo, un consejo evaluador, etcétera). 
 El texto puede tratar desde un asunto personal hasta una petición grupal, por ello es necesario que hagas énfasis 
en que, en esta ocasión, se tratará de un texto personal; es decir, estará dirigido a un familiar, a un amigo o a alguna 
persona con la que compartirán un tipo de emoción o afinidad. 
 Antes de que escriban la carta, recupera los ejemplos que leyeron en la secuencia 2, a fin de revisar el contenido y 
estructura. Invítalos a buscar otros modelos en casa o entre sus conocidos.
 Recuerda a los estudiantes que durante la revisión deben atender principalmente cuestiones gramaticales, más que 
de contenido, a fin de que las ideas estén correctamente expuestas. 
 Si no consiguen enviar su carta vía correo postal, sugiere que lo hagan por medio del correo electrónico; lo que se 
busca es que llegue al destinatario.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Narrador protagonista

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Carta
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• Activa el pensamiento crítico de tus estudiantes, pregúntales en qué subgénero literario es posible integrar la 
literatura y las ciencias, luego solicita que den algunos ejemplos (deberán tratarse de obras de ciencia ficción). 

• Lean juntos el apartado Para empezar (página 61), pregunta a los jóvenes qué tipo de tecnologías anticipadas a 
nuestros días podrían nutrir un texto de ciencia ficción.

• Dada la extensión del texto, sugerimos que la efectúen entre varios lectores en voz alta, pueden dividirlo en 
narrador y diálogos, asignando un lector por personaje.

• Pide a los jóvenes que realicen una segunda lectura en silencio y, después, lleven a cabo las actividades que 
están a un costado del texto.

• Solicita que trabajen las actividades PISA individualmente y, luego, permíteles intercambiar sus libros con un 
compañero a fin de que lleven a cabo una evaluación entre pares.

• Divide al grupo en tres equipos numéricamente balanceados. Cada equipo preparará una breve exposición de uno 
de los siguientes temas: 1) Tipos de narradores en la narrativa y características del narrador protagonista; 2) Carac-
terísticas de las obras de ciencia ficción y 3) Textos que se ocupan de dar cuenta de hechos científicos. Concede 
un tiempo para que la preparen. Luego, cada equipo nombrará representantes para exponer sus conclusiones, el 
resto del grupo participará con preguntas o comentarios que añadan información al tema. Para cerrar, solicita que, 
entre todos, puntualicen lo solicitado en cada caso. Conserva estas conclusiones por escrito y recupéralas durante 
el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 68) elaborarán un Mentefacto en la que escribirán las conclusiones deri-
vadas de la práctica anterior.

• Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes cuál es su opinión sobre la anexión de territorios entre 
naciones, en las que las decisiones son tomadas de forma unilateral, es decir, sin tomar en cuenta la opinión y 
derechos de una de las partes.

• Lee Para empezar (página 69) y pregunta qué casos actuales de invasión de territorios conocen y cuál es su 
opinión sobre estos acontecimientos, por ejemplo: Palestina e Israel.

• La lectura se llevará a cabo de manera individual y en silencio. Luego, permite que compartan sus reflexiones 
sobre el tipo de texto y, a partir de ellas, indica que realicen las actividades de las microhabilidades.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Divide al grupo en equipos, cada uno reflexionará sobre los temas relacionados con la pregunta detonadora: 
¿cuál es su opinión sobre la anexión de territorios entre naciones en las que las decisiones son tomadas de forma 
unilateral, es decir, sin tomar en cuenta la opinión y derechos de una de las partes?

• Permite que tomen un tiempo para indagar y anotar tanto sus ideas como sus opiniones.
• Una vez discutido el tema en equipos, todos compartirán sus resultados al resto de sus compañeros. Dirige la 

sesión para que las opiniones e ideas se presenten en forma ordenada y anota las más relevantes en el pizarrón. 
Para terminar, solicita a los estudiantes que, por equipo, den a conocer una conclusión final. Conserva los resul-
tados obtenidos en forma escrita y recupéralos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En Lectoentrénate, los estudiantes realizarán una Reflexión sobre el tema con base en las actividades propues-
tas (página 74).

GÉNERO LITERARIO Narrativo  SUBCATEGORÍA Narrador protagonista FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Carta FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2



39

66

 1. De acuerdo con el texto, marca todas las palabras que se emplean para referirse al personaje 
Lidenbrock.

Mi tío El docente El profesor El investigador El catedrático

 2.  Une con una línea las diferentes estructuras que conforman el texto.

Estructura Ejemplo

Narrativa
—¿Qué tenemos de la llave?
—¿Qué llave? ¿La de la puerta?
—No, no, la del documento. 

Descriptiva

...observa que todos llevan el nombre de Yocuj, palabra que sig-
nifica en islandés ‘glaciar’, debido a la elevada latitud que ocupa 
Islandia, la mayoría de las erupciones se verifican a través de las 
capas de hielo.

Dialogada
Mi tío trabajaba sin cesar, su imaginación se perdía en una mara-
ña de combinaciones, vivía fuera del mundo y verdaderamente 
apartado de las necesidades terrenas.

Explicativa
Sus ojos brillaron con un extraordinario fulgor y adoptó una acti-
tud agresiva.

 3. Colorea la respuesta correcta. ¿Cuántas partes de la historia se muestran en el texto.

Una parte: la narración sobre cómo es la
geografía en Islandia.

Tres partes: el desayuno entre Axel y su tío, la 
revisión del mapa y la expedición con Hans.

Dos partes: el relato sobre el descubrimien-
to en un manuscrito y el de un fragmento de 
la expedición.

Cuatro partes: la charla entre Axel y Marta, 
el desayuno con el tío, la expedición y la re-
visión del mapa.

 4. Subraya la respuesta correcta. Durante el descenso, Axel expresa: “‘¡Con tal’ –pensé– ‘de que el 
viejo volcán no se vea asaltado por algún capricho senil!”. ¿A qué se refiere la parte subrayada?

a) A que el volcán hiciera erupción. 
b) A que el volcán cobrara vida.
c) A que al tío no se le fuera a ocurrir dirigirse al centro del volcán.
d) A que el volcán se enfriara. 

HABILIDADES LECTORASB4

1. INDICADOR DE LOGRO

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Propone nuevas pal-
abras para caracterizar 
un personaje un lugar o 
situación.

Identifica estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas y 
explicativas del texto.

Esquematiza semejanzas 
y diferencias del texto 
a partir de su propio 
criterio.

Identifica e interpreta 
el sentido figurado de 
expresiones y fragmentos, 
con ayuda del maestro.
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 5. Reflexiona sobre el hallazgo del manuscrito que se relata en el texto, escribe P si las ideas son 
principales para la historia y S si son secundarias.

( )  Axel entregó una hoja de papel a su tío.
( )  Axel le dice a su tío que hay que leer la frase al revés.
( )  El tío planea comenzar una expedición.
( )  El tío pide a Axel que lo acompañe a su despacho, después del postre.
( )  El catedrático defiende la autenticidad del manuscrito. 

 6.  Colorea la respuesta. El tema principal de este texto está relacionado con:

el misterio la ciencia ficción el terror lo romántico

 7. Marca con una ✘ todas las características que pertenezcan al género de ciencia ficción.

[ ]  El narrador es el protagonista.
[ ]  Se relatan sucesos extraordinarios basados en los avances tecnológicos.
[ ]  Se plantea un misterio que se resuelve en el desenlace.
[ ]  Crea hipótesis o suposiciones sobre un futuro anticipado.
[ ]  El conflicto principal tiene que ver con la relación amorosa de una pareja.

 8. Subraya la respuesta correcta. Cuando el tío de Axel le propone descender al centro de la Tierra, 
el sobrino expresa su temor por las temperaturas. Ante dicha respuesta el profesor se muestra:

a) sorprendido.   b) considerado.   c) burlón.   d) comprensivo.

 9. Con base en la respuesta anterior, explica si piensas que Axel tiene razón en sentir temor y por qué.

 
 
 

 10 . Escribe un argumento para convencer a Axel de bajar al centro de la Tierra. 

 
 
 

 11. De acuerdo con el fragmento presentado del texto, selecciona otro título adecuado para el texto.

a) El Manuscrito. Relatos sobre un viaje impensable 
b) Caprichos de un viejo volcán
c) Una familia de aventureros
d) Los secretos de las entrañas de la Tierra

NOVENO EGB B4

S
P
P
S
P

✘

✘

R. L. Evalúe que la respuesta esté sustentada en la información presentada en el texto sobre 

el aumento de temperaturas según la distancia. 

R. L. Evalúe que la respuesta esté basada en el tema o argumentos empleados por los propios 

personajes del texto. Por ejemplo, la gloria o reconocimiento que adquirirán si lo logran. 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO

8 y 9. INDICADOR DE LOGRO  

10. INDICADOR DE LOGRO 

11. INDICADOR DE LOGRO 

Crea un criterio para cla-
sificar ideas importantes 
de las secundarias y los 
detalles, y lo explica.

Reconoce el tema central 
y lo relaciona con texto 
que haya leído anterior-
mente.

Enumera y describe las 
características del género 
o tipo de texto que está 
leyendo.

Aprueba o descalifica la 
actitud de un personaje y 
plantea una situación hi-
potética en la que podría 
aplicar su propia escala 
de valores.

Argumenta sus reflex-
iones y críticas combi-
nando fragmentos de la 
lectura y ejemplos de la 
vida cotidiana.

Propone un nuevo título y 
subtítulos que, al unirlos, 
funcionen como un resu-
men del texto.
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 1. Une con una línea la descripción empleada en el texto para estos elementos.  

Estructura Ejemplo

Flores No solamente es agua, sino la sangre de nuestros ancestros. 

Memoria de la gente Comparte su espíritu con la vida que ayuda a mantener. 

Río Son nuestras hermanas.

Tierra Reflexión fantasmal en las aguas transparentes.

Viento Nuestra madre.

 2.  Encierra en un círculo las ideas principales y tacha las secundarias.  

Washington 
desea com-
prar tierras 
Duwamish y 
Suquamish. 

No se com-
pra lo que no 
tiene dueño.   

El aire es pre-
ciado por los 

pobladores de 
esas tierras. 

Los niños 
deben ser 
educados 

sobre el amor 
a la Tierra. 

El viento se 
endulza por 
las flores del 

prado. 

Todos los 
hombres son 

hermanos. 

 3. Subraya la respuesta correcta. En el texto que escribe el presidente de Estados Unidos de 
América al Jefe Seattle, el asunto principal es:

a) explicarle al jefe Seattle que Estados Unidos de América entrará en guerra.
b) exponerle al jefe Seattle que el presidente está en contra del esclavismo.
c) convencer al jefe Seattle de que se anexe al territorio americano.
d) contarle que México no se anexó al territorio americano. 

 4. Subraya la respuesta correcta. De acuerdo con su intención, la carta que leíste recibe el nom-
bre de:  

a) carta de solicitud. 
b) carta de motivos. 
c) solicitud de empleo.  
d) solicitud de permiso.  

HABILIDADES LECTORASB4

1. INDICADOR DE LOGRO 

2 y 3. INDICADOR DE LOGRO   

4. INDICADOR DE LOGRO 

Discrimina las ideas impor-
tantes de las no relevantes 
(o complementarias). 

Esquematiza semejanzas 
y diferencias en el texto a 
partir de un criterio. 

Infiere y clasifica la in-
tención del texto.
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 5. Colorea la respuesta correcta. ¿Cuál es el sentido de la oración: “¿Que la Tierra es nuestra 
madre? Lo que le sucede a ella le sucede a todos sus hijos”?

La Tierra es un planeta 
donde viven las perso-
nas y los animales.

La Tierra y su cuidado 
está a cargo de todas 
las personas que viven 
en ella.

La Tierra es la madre de 
los ríos, los lagos, las flo-
res y los insectos.

La Tierra cuida a todos 
los que la habitan como 
si fueran sus hijos.

 6. Subraya la respuesta correcta. El tema principal de la carta del jefe Seattle al presidente de 
Estados Unidos de América podría compararse con:

a) la carta que un amigo le escribe a su vecino. 
b) un tratado sobre la ética y el cuidado del medioambiente. 
c) una queja sobre el maltrato animal.
d) una noticia sobre la desaparición de comunidades indígenas.  

 7. Marca con una ✘ las frases que representan subtemas en la carta dirigida al jefe Seattle por el 
presidente de Estados Unidos de América.

[ ]  Guerra entre el sur y norte de Estados Unidos de América.
[ ]  Necesidad de unir las tierras del jefe Seattle con las de Estados Unidos de América.
[ ]  Desarrollo de las tecnologías, como la máquina de vapor.
[ ]  Desarrollo de la tierra para hacerla productiva.
[ ]  La muerte del hijo del presidente.

 8. En las cartas que leíste, cada uno de los autores expone sus razones sobre las condiciones de 
venta de las tierras de los Duwamish y los Suquamish, pobladores nativos de los Estados Unidos 
de América. Explica cuál es tu postura al respecto, escríbela del lado derecho; en el izquierdo, 
transcribe un fragmento que sirva como argumento.

Argumento del texto Postura

 9. Lee el siguiente fragmento. “Las personas de su tribu se sentirán orgullosas de trabajar para las 
compañías americanas. Y si no están de acuerdo con este arreglo, podemos encontrar otro”. 
¿Cuál es tu opinión sobre la oferta que hace el presidente al jefe Seattle? ¿Piensas que es una 
propuesta justa? ¿Por qué? Redacta tu respuesta en el cuaderno y compártela en grupo.

NOVENO EGB B4

✘

✘

✘

✘

R. L. Evalúe que la postura y el 
argumento sean complementarios 
y están bien justificados. 

R. L. Evalúe la claridad y relación de los argumentos presentados. 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica e interpreta el 
sentido figurado de ex-
presiones y fragmentos.

Reconoce el tema central 
y lo relaciona con textos 
que haya leído anterior-
mente.

Identifica el tema y los 
subtemas del texto.

Argumenta sus reflex-
iones y críticas combi-
nando fragmentos de la 
lectura y ejemplos de la 
vida cotidiana.

Aprueba o descalifica la 
actitud de 
un personaje y plantea 
una situación hipotética 
en la que podría aplicar 
su propia escala 
de valores.
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Proyecto de escritura

75

Una fantástica narración 

Escribe un cuento o novela corta en primera persona que represente algún subgénero 
como: terror, suspenso, aventuras o ciencia ficción. 

 1. Planifica. Forma un equipo de tres personas con las que compartas intereses en 
algún subgénero. Busquen en la biblioteca del aula o la escolar algunos textos para 
obtener ideas, por ejemplo, cuentos y novelas que traten el tema en el que están 
interesados. Luego, determinen cuál será la trama de su historia, quiénes son los 
personajes principales y cómo llevarán a cabo las acciones. 

 2. Escribe. Redacten el borrador de su narración. Recuerden que, durante el desarro-
llo, deberán incorporar un momento de tensión al que llamamos nudo, en el que la 
historia llega al momento más interesante. A lo largo de su borrador, apóyense con 
descripciones puntuales tanto de los personajes como de las situaciones, así como 
del ambiente y de los escenarios en donde estas se llevan a cabo.

 3. Revisa y corrige. Lean en voz alta su borrador. Entre todos, determinen si han cum-
plido con los criterios de organización de la historia y si esta es coherente (es decir, 
que tenga sentido, aun cuando las situaciones sean ficticias o fantásticas). Recuperen 
sus conocimientos ortográficos y verifiquen que las palabras que emplearon están 
correctamente escritas. 

 4. Publica. Una vez que cuentan con la versión revisada, transcríbanla en un formato 
que sea apropiado para compartir; por ejemplo, pásenla a limpio en computadora 
y, con materiales reciclados, elaboren un forro y una portada en la que escriban el 
título y el nombre de los integrantes; o bien, hagan una versión a mano en la que 
empleen criterios como usar la misma tinta para la narración y un color diferente 
para el título, el número de páginas, etcétera. Intercambien sus relatos con los de 
otros equipos. 

Una carta para recordar 

Redacta una carta en la que recuperes algún pasaje de tu infancia o de un momento de tu 
vida en el que fuiste muy feliz. 

 1. Planifica. Piensa en los sucesos que te gustaría relatar en la carta. Elabora algunas 
descripciones literarias (con metáforas, comparaciones u otros recursos) para descri-
bir los lugares o momentos que usarás en tu carta. 

 2. Escribe. Comienza el borrador de tu carta, incorpora en ella las diferentes descrip-
ciones que planeaste según el momento que estés relatando. 

 3. Revisa y corrige. Revisa tu carta, verifica que cumpla con la intención que te propu-
siste al principio y que cumple con la estructura: fecha, encabezado, saludo, cuerpo 
o desarrollo, despedida y firma. 

 4. Publica. Pasa a limpio la versión final de tu carta. Elabora un sobre y escribe en él los 
datos de tu destinatario. Busca una oficina de correos cerca de tu localidad y envíala. 
Seguro será una grata sorpresa para la persona que la recibirá. 

4343
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BLOQUE 5 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Identifica la secuencia de la 
lectura mediante los conec-
tores textuales y explica la 
función de estos.

Explica la idea principal del 
texto y la relación con algún 
acontecimiento social.

Juzga el contenido del texto a 
partir de la escala de valores 
de su comunidad.

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones que engloben 
lo más importante de la lectura.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee.

Muestra actitud crítica y re-
flexiva que permite el diálogo 
acerca de acontecimientos 
controversiales en el texto.

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido 
a partir de la información 
paratextual.

Cambia el lenguaje figurativo 
por uno explícito (o viceversa), 
en algún fragmento del texto, 
de modo que no se modifique 
la idea principal.

Crea categorías, de acuerdo 
con su propia escala de  
valores, para evaluar el tipo 
de texto.

Propone nuevas causas a 
partir de un criterio dado.

Realiza conclusiones sobre 
aspectos no explícitos en 
el texto.

Valora el uso del lenguaje y 
los recursos literarios que se 
emplean en el texto.

Explica cuáles son los elemen-
tos estructurales del tipo 
de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de lectura rápida/Destreza visual

• Explica a los estudiantes que la lectura rápida es una habilidad relacionada con la comprensión, porque permite 
captar aspectos esenciales de un texto. Menciona que ellos la usan en varios contextos, tal vez sin notarlo; por ejem-
plo, al ir al cine dan un vistazo rápido para ubicar la película que les interesa o, al realizar una investigación, no leen 
cada documento que encuentran, hacen una lectura rápida de temas o subtemas, para ver si será útil. 

• Apóyalos con el control del tiempo. La lectura en voz alta puede distraer a algunos, así que considera realizar la ac-
tividad en el patio o en un área donde puedas organizarlos en equipos separados, para que la vocalización de unos 
no distraiga a los otros.

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Lee con el grupo el texto que abre la secuencia sobre la manera en la que deben emplearse los medios de comuni-
cación dentro de las instituciones.

• Argumento basado en opiniones: La información sobre las personas en condición de calle.
• Finalmente, organiza un diálogo grupal para resolver las dudas que aún existan.  

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Explica a tus estudiantes la modalidad de esta actividad en forma general. Se dividirán en dos equipos, cada uno 
deberá formular argumentos a favor o en contra de alguno de los temas discutidos en el bloque. Luego, grabarán 
su debate para presentarlo a otros compañeros de la comunidad escolar.

• Entre todos elegirán los temas que debatirán. Cuando los hayan elegido, contarán con un tiempo razonable para 
preparar sus argumentos. Explícales que deberán pensar en las posibles respuestas a lo que el otro equipo pueda 
debatirles en función de las ideas que propongan. Una vez que estén listos, comenzará el debate y algún compañero 
se encargará de grabar la discusión en un formato que les permita mostrarlo a otros grupos de la institución. 

Debido a la dificultad de la actividad, sugerimos que los acompañes en la selección del tema. Pregúntales por qué 
consideran que es importante para la sociedad y en qué sentido es conveniente reflexionar sobre él. Lo anterior los 
ayudará a formular sus tesis.
 La tesis es una proposición defendida con razonamientos; por ello, es importante que los estudiantes tengan presente 
que deberán sustentarse en información que hayan consultado o en observaciones que hayan hecho.
 Recuerda a los estudiantes que el propósito de argumentar es convencer a los demás de lo que se dice. Así que 
cada vez que argumenten sobre algo, deberán tener presente que su interlocutor debe estar convencido de lo que 
escucha. Apóyalos en la revisión de sus textos para que les hagas observaciones que los ayuden a mejorarlos.

Antes de iniciar el proyecto, muéstrales un violentómetro (medidor gráfico de lo que es considerado violencia) para 
que logren identificar las variedades de violencia y las maneras como se ejercen. También podrán darse cuenta de 
cómo algunas acciones que generalmente son toleradas también implican violencia.
 Muestra a los estudiantes algunos artículos de opinión para que identifiquen su función, sus características y la 
estructura que presenta cada uno. 
 Explica que usarán las respuestas que escriban para desarrollar su artículo de opinión. Por eso deben responder 
puntualmente cada una. Sugiere que intercambien de manera grupal sus textos para que revisen los contenidos y la 
redacción, con lo que promoverás la evaluación entre pares; de cualquier forma, verifica los resultados finales.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Columna de opinión
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• Comenta con tus estudiantes qué es un texto filosófico, pregúntales a qué se le llama tesis o postulado y, luego, 
juntos, lean Textos que leerás (página 76).

• Agiliza el pensamiento crítico. Haz las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿alguna vez han pensado qué mé-
todo siguen para analizar las cosas o para reflexionar sobre ellas? ¿Qué tipo de métodos conocen o sobre cuáles 
han escuchado hablar?

• Lee en voz alta la sección Para empezar. Pregunta si han oído hablar de René Descartes.
• Es recomendable que los estudiantes efectúen una primera lectura en silencio y después se organicen para lle-

var a cabo una grupal en voz alta. Ayúdalos a entender el sentido del texto.  
• Dado que el tipo textual es novedoso para ellos, permite que realicen las actividades de microhabilidades en 

parejas, triadas o equipos, y luego comenten las respuestas en plenaria. 
• Por la misma razón que la anterior, sugerimos realizar las actividades PISA grupalmente.
• Forma equipos de cuatro personas. Con base en las preguntas detonadoras, cada equipo discutirá los cuatro 

postulados propuestos por Descartes y determinarán argumentos en relación con lo que expone el texto que 
leyeron. Solicita que nombren a un representante que transmitirá sus reflexiones al resto del grupo. Conforme lo 
hagan, anótalas en el pizarrón y luego dirige una sesión de discusión conjunta, a fin de que construyan conclusio-
nes finales. Conserva los resultados por escrito para recuperarlos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 82) elaborarán un mapa conceptual. Ayúdalos para que la efectúen con 
base en los cuatro postulados propuestos por Descartes.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica FORMATO Continuo Secuencia 1
D
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S • Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes: ¿a qué le llaman violencia? Desde su punto de vista, 
¿qué tipo de canciones promueven la violencia y por qué lo creen así?

• Lee la información de Para empezar, pídeles que comenten de qué creen que trata el texto y cuáles creen que 
son los argumentos que usará Pinker para demostrarlo.

• La lectura se llevará a cabo individualmente y en silencio. Luego, solicita que efectúen las actividades relaciona-
das con el desarrollo de microhabilidades.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, conversa con tus estudiantes sobre cuál 
es la opinión que expresa el autor del texto, Carlos Calles.

• Para dinamizar la sesión de discusión del texto, te sugerimos combinarla con la actividad propuesta en Lectoen-
trénate (pág. 90). Con ella podrán apoyarse y practicarán la técnica de estudio exposición.

• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno estará a cargo de ordenar la información y presentar una exposición 
del tema, te sugerimos dividir los contenidos en una página del texto por equipo y, con base en ello, abordar el 
asunto de las preguntas detonadoras. 

• Indícales que elaboren un guion de exposición, así como algún material gráfico sencillo para robustecer la infor-
mación que presentarán. Al terminar, cada equipo expondrá su parte, para luego organizar una sesión de pregun-
tas y respuestas en cada bloque. Ayúdalos seleccionando las ideas principales de cada subtema para conservar-
las como conclusiones parciales. De ellas, conversa con los jóvenes sobre cuáles son las que consideran finales. 

• Conserva por escrito las conclusiones finales para usarlas después en el Proyecto de Pensamiento crítico.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Columna de opinión FORMATO Continuo Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB5

PI
SA

 1. Lee los siguientes fragmentos e identifica el conector resaltado en cada uno. Escribe en el 
paréntesis la función que cumple, según su contexto.

Fragmento Función del conector

a) El sentido común es la cosa mejor repartida entre las personas, 
pues cada una piensa que tiene tan buen sentido común que 
aun los más distraídos están contentos con lo que tienen.

Expresar una  
oposición entre 
dos afirmaciones. 

[ ]

b) Pero no basta con tener un buen sentido para juzgar, lo principal 
es aplicar bien ese sentido común. 

Expresar una finali-
dad u objetivo. [ ]

c) Detrás de eso que llamamos ingenio, está la razón, es decir, aquello 
que nos hace diferentes de los animales, y creo que la razón, con 
todas sus capacidades, se encuentra en cada uno de nosotros.

Enlazar dos  
oraciones que  
se contraponen.

[ ]

d) Puede ser, no obstante, que me engañe, y lo que me parece oro 
puro y diamante fino, no sea sino un poco de cobre y de vidrio...

Explicar la causa 
de una afirmación. [ ]

e) Me gustaría dar a conocer, en el presente discurso, los caminos 
que he seguido con este método, para que cada cual pueda for-
mar su juicio sobre la eficiencia de este nuevo método con el 
que yo mismo me he instruido.

Ampliar y expli-
car la información  
presentada.

[ ]

 2. Organiza los cuatro principios propuestos por René Descartes para tomar resoluciones, rees-
críbelos en orden en el esquema. 

Dividir las dificulta-
des en tantas partes 
como sea posible. 

Hacer recuentos ge-
nerales para no dejar 
nada fuera. 

No admitir como ver-
dadera ninguna cosa.

Conducir ordena-
damente los pensa-
mientos, empezando 
por los más simples. 
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1.

2.

3.

4.

e
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c

No admitir como verdadera 
ninguna cosa.  

Dividir las dificultades en tantas partes como 
sea posible.  

Conducir ordenadamente los pensamientos, empezando 
por los más simples.  

Hacer recuentos generales para no dejar nada fuera. 

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
que engloben lo más 
importante de la lectura.

Identifica la secuencia 
de la lectura mediante 
los conectores textuales 
y explica la función de 
éstos.
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NOVENO EGB B5

PI
SA

 3. En la actualidad, vemos con frecuencia en los medios de comunicación muchos ejemplos de 
discriminación y atentados contra los derechos humanos más básicos. Subraya la opción que 
contenga la idea en la que el autor se manifiesta en contra de esa postura. 

a) Por mi parte, nunca he creído que mi ingenio fuese más perfecto que los ingenios comunes.
b) Detrás de eso que llamamos ingenio está la razón.
c) Algunas opiniones de filósofos dicen que, en todos los individuos de la misma especie, las 

diferencias son mínimas.
d) Todos los hombres tienen, como parte de su forma, la manera en que razonan y juzgan, sin 

importar estatura, color o fuerza física. 

 4. Marca con una ✘ todas las situaciones en la que se ha empleado correctamente el sentido común.

[ ]  Una persona llega a casa de otra, es la última en entrar. A su paso, deja la puerta principal 
abierta.

[ ] Una persona está en una fila de un banco; al llegar, se coloca detrás de la última.
[ ]  En un estacionamiento, un hombre sin discapacidad ocupa el cajón dispuesto para 

estas personas. 
[ ]  Un joven sale de su casa sin avisar, tan pronto llega a su destino, avisa a sus padres 

dónde está.
[ ]  Una chica saca un libro de la biblioteca, olvida la fecha de entrega; cuando se da cuenta de 

que se atrasó corre a devolver el libro y no se molesta por la multa que tiene que pagar.

 5. Encierra la respuesta correcta. ¿Cuál es el sentido de la oración “Las almas más grandes pueden 
ser capaces tanto de los mayores vicios, como de las mayores virtudes”?

Todos los hombres 
tienen alma, pero hay 
algunas que son me-
jores que otras.

Las buenas accio-
nes están destinadas 
solo para los  
que son altos. 

Una buena persona 
puede cometer erro-
res y aciertos.

Las personas que tie-
nen algún vicio son 
necesariamente inde-
seables.

 6. Marca con un ✔ el refrán que sirva para explicar la siguiente afirmación de Descartes: “Puede ser, 
no obstante, que me engañe, y acaso lo que me parece oro puro y diamante fino, no sea sino un 
poco de cobre y de vidrio; es decir, que cabe la posibilidad de que me haya equivocado”.

[ ]  A caballo regalado, no se le mira el diente.  
[ ]  Amigo sin aprobación, no sé si es de oro o de latón.  
[ ]  No todo lo que brilla es oro. 
[ ]  El flojo y el mezquino hacen dos veces el mismo camino.  
[ ]  A más oro, menos reposo.

✘

✘

✘

✔

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee .

Cambia el lenguaje figu-
rativo por uno explícito 
(o viceversa) de algún 
fragmento del texto de tal 
modo que no se modi-
fique la idea principal.

Juzga el contenido del 
texto a partir de la escala 
de valores de su comu-
nidad.

Explica la idea principal 
del texto y la relación 
con algún acontecimiento 
social.
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 1. Relaciona las columnas. Traza una línea para organizar los argumentos empleados por el autor sobre 
los postulados de la violencia según Pinker. 

Marcador textual Postulado

Para empezar 
Argumenta que ciertos pasajes de la Biblia serían considerados 
muy violentos actualmente.

Posteriormente 
Pinker desmitifica la noción de que, si viviéramos en estado natural, 
nuestra vida sería más pacífica.

Más adelante 
El autor habla del acceso a la información y cómo esta nos hace 
más conscientes de la violencia.

En cuanto a México Describe la violencia como práctica común en la Edad Media.

Para continuar
Se explica cómo es que los estándares sobre los valores para la  
convivencia han aumentado en los últimos años.

Por último
El autor habla de la cantidad de personas que perdieron la vida en 
esta lucha.

 2. Marca con una ✘ las causas de la violencia en el mundo actual. 

Falta de oportunidades  
laborales.

Diferencias abismales entre 
las clases sociales.

Preservación de los 
derechos humanos.

Explotación indiscriminada 
del medioambiente.

Imposición de necesidades 
creadas (telefonía celular, 
moda, etcétera).

Respeto a los derechos  
laborales y abolición de la 
explotación.

 3. Lee nuevamente el título del texto y reflexiona sobre su sentido. Escribe verdadero (V) o falso 
(F) de acuerdo con estas aseveraciones.

( )  Pinker afirma que el mundo actual es más pacífico que nunca antes en la historia.
( )  El autor del texto coincide en que, en la actualidad, es difícil percibir la violencia.
( )  Pinker afirma que el “estado natural” no era necesariamente pacífico ni libre de violencia.
( )   El autor coincide con Pinker en que tanto en tiempos bíblicos, como medievales, la violen-

cia era una forma de vida normalizada y moralmente correcta.
( )  El autor considera que la violencia es una percepción personal.
( )  El autor coincide con Pinker en que una sociedad educada es menos violenta.
( )  El autor expresa que todos somos parte del problema que se vive actualmente.

V
F
V
V

F
V
V

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica la secuencia de 
la lectura mediante los 
conectores textuales y 
explica la función 
de éstos.

Propone nuevas causas o 
consecuencias a partir de 
un criterio dado.

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido a 
partir de la información 
paratextual.
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 4. Marca con una ✘ los argumentos empleados por el autor del texto para cuestionar la afirmación 
de Pinker: “vivimos en la época más pacífica de la historia de la humanidad”.

[ ] Las redes sociales y el acceso a la información aumentan nuestra percepción de inseguridad.
[ ] Durante la Revolución mexicana murió un número significativo de personas de forma 

directa e indirecta.
[ ] Los humanos crean patrones que llevan a la idea de que la paz es algo frágil.   
[ ] Las muertes violentas han descendido de la Edad Media a nuestros días.
[ ] La impunidad de los criminales es una forma de violencia que no fue considerada por Pinker. 
[ ] La violencia no es un problema objetivo, es decir, que no está sujeto a opiniones.  

 5. Subraya la respuesta correcta. En el fragmento: “todo el mundo está hablando de la violencia 
en Nicaragua”, podemos afirmar que Nicaragua es un país que se localiza en:  

a) América del Sur.
b) América Central.
c) América del Norte.
d) Asia. 

 6. Lee el siguiente fragmento: “En otras palabras, la gente tiene expectativas más altas de las 
conductas propias y ajenas; sin embargo, esas conductas no alcanzan los niveles esperados. 
Un ejemplo de esta situación es la gente que en redes sociales se indigna con imágenes de 
pobreza en otros países, pero no se moviliza para remediar la pobreza de su localidad”. Colorea 
el refrán que expresa con lenguaje figurativo la idea de la parte subrayada.

A caballo regalado 
no se le mira el 
diente.

El buen juez por su 
casa empieza.

Ande yo caliente, 
ríase la gente. 

Árbol que crece tor-
cido, jamás su rama 
endereza. 

 7. Lee la siguiente afirmación del autor: “es inadmisible que Gobierno, empresas e individuos no 
avancen en temas de responsabilidad social y valores. Con tanta información disponible, la 
inseguridad debería ser la excepción, no la regla”. Escribe por qué piensas que el autor afirma 
lo anterior. Responde con base en estas preguntas.

a) ¿Cuáles son las medidas que pueden tomarse desde el punto de vista de los jóvenes para 
prevenir la violencia a su alrededor?

b) ¿Cuáles son los hábitos inconscientes que piensas que fomentan la violencia sin darnos 
cuenta?

✘

✘

✘

✘

R. L. Evalúe que las respuestas expongan un punto de vista reflexionado y justificado.

4. INDICADOR DE LOGRO

5. INDICADOR DE LOGRO

6. INDICADOR DE LOGRO

7. INDICADOR DE LOGRO

Explica la idea  principal 
del texto y la relación 
con algún acontecimiento 
social.

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

Cambia el lenguaje figu-
rativo por uno explícito 
(o viceversa) de algún 
fragmento del texto de tal 
modo que no se modi-
fique la idea principal.

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo acerca de aconte-
cimientos controversiales 
en el texto.
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Lo que pienso acerca de…

Escribe un texto filosófico sobre un tema que consideres importante para el funciona-
miento de la sociedad.
 1. Planifica. De los temas antes mencionados, elige uno para reflexionar sobre él y 

escribir un texto filosófico. Debes elegirlo a partir de lo que consideres más impor-
tante para tu sociedad. Reflexiona lo que sabes al respecto y delimita la parte central 
del planteamiento. Elige a los lectores que te dirigirás. 

 2. Escribe. Antes de escribir tu texto, plantea una tesis que busques defender mediante 
argumentos. Por ejemplo: “Los prejuicios sociales se basan en creencias y no en evi-
dencias reales; por lo tanto, no deberíamos aceptarlas para regir la vida en sociedad”. 
Sus argumentos servirán para intentar convencer a los lectores de que lo planteado 
sobre el tema es real.

 3. Revisa y corrige. En la revisión de tu texto observa si el tema que planteas es claro y 
se entiende con facilidad. Verifica que tus argumentos te ayuden a reforzar tu tesis, 
ya que de eso dependerá que sean bien aceptadas o no. 

 4. Publica. Comparte tu última versión con algunos compañeros para que la lean y te 
comenten al respecto. Retoma los comentarios que consideres pertinentes y realiza 
los ajustes necesarios antes de publicarlo con tus compañeros de grupo.

En mi opinión

Escribe un artículo de opinión acerca de un tema relacionado con la violencia en las 
extensiones educativas.
 1. Planifica. Identifica qué situaciones de violencia ocurren en la institución tanto físi-

cas, psicológicas como emocionales. De las que reconozcas, selecciona la que con-
sideres más grave, ya sea por los efectos o repercusiones que tiene en quienes la 
sufren o se enfrentan a ella. 

 2. Escribe. Redacta tu artículo de opinión en el que retrates la situación que elegiste 
y opines acerca de ella. Puedes hacerlo a partir de preguntas que te plantees sobre 
el tema que elegiste, por ejemplo: ¿Cuál es el caso de violencia? ¿Qué lo origina? 
¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes los victimarios? ¿Qué afectaciones produce? 
¿Quiénes podrían resolverlo? ¿Qué opino sobre el tema? ¿Por qué? Recuerden que 
su opinión es lo más importante en este caso, por lo que el texto debe estar escrito 
a manera de comentario personal.

 3. Revisa y corrige. Al revisar tu artículo de opinión, empieza por el desarrollo, que es 
la parte donde debes abordar el planteamiento central; luego, revisa la introducción, 
verifica que incluye lo necesario para presentar el tema y, finalmente, una conclusión 
en la que cierres con una reflexión. Ten presente que, aunque sea un texto personal, 
no debes incluir opiniones que ofendan a otros, es decir, siempre debes basarte en 
el respeto y ser totalmente neutral. 

 4. Publica. Acuerda con tu grupo la manera como compartirán con otros lectores sus 
artículos de opinión. Establezcan si lo harán por medio de una publicación impresa o 
de una publicación electrónica, ya que de eso dependerá el formato que le den.

5151
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BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

Identifica las partes  del texto 
y la relación e impacto que tie-
ne el argumento sobre algún 
acontecimiento social de su 
entorno.

 Explica la idea principal del
texto y la relación con algún
acontecimiento social por me-
dio de organizadores gráficos.

Indaga fuentes alternativas de 
información y de aprendizaje 
para formar nuevos criterios 
de razonamiento.

Explica cuáles son los elemen-
tos estructurales del tipo de 
texto.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee.

Juzga el contenido del texto a
partir de la escala de valores
de su comunidad.

Sintetiza la información utili-
zando argumentos, opiniones 
propias y constelaciones que 
engloben lo más importante 
de la lectura a través de la 
paráfrasis.

Cambia el lenguaje figurativo 
por uno explícito (o viceversa), 
en algún fragmento del texto, 
de modo que no se modifique 
la idea principal.

Valora la creación de autor y el 
uso de los recursos literarios 
que se emplean en el texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Argumentación

• Lee con el grupo el texto que abre la secuencia sobre la manera como los medios de comunicación tratan a la mujer 
de manera inapropiada. 

• Para iniciar, deberán señalar la falacia de autoridad presente en el texto. La respuesta es la siguiente: Algunos espe-
cialistas afirman que el futbol es un deporte agresivo y no promueve la integración de los individuos; por lo tanto, 
debe prohibirse sus transmisiones, o generar propuestas televisivas que exalten sus valores positivos.

• Para continuar, los estudiantes deberán hallar y subrayar los argumentos inductivos presentes, el resultado deberá ser:
a) Premisa 1: El futbol genera violencia entre los estudiantes.
  Premisa 2: Los contenidos de los partidos suelen ser inútiles o llenos de estereotipos.
  Premisa 3: Son prácticas antideportivas que deterioran el don de ser de los individuos.
  Conclusión: Debe rechazarse todo tipo de conducta antideportiva de los canales de televisión.
b) Premisa 1: La sociedad evoluciona, y el fútbol va de la mano.
  Premisa 2: Las televisoras nacionales se han vuelto innovadoras.
  Premisa 3: la sociedad está cambiando, por lo que también cambia la manera de pensar del individuo.
  Conclusión: Es importante eliminar conductas inapropiadas en los programas deportivos para que el público 

pueda valorar el talento.
•   Después de haber realizado el ejercicio, los estudiantes deberán distinguir entre datos o hechos y opiniones, es 

decir, tendrán que desarrollar un argumento inductivo con cada uno. Los enunciados para elaborar los argumentos 
serán los siguientes:

• Argumento basado en opiniones: La información sobre el criterio que emiten los televidentes sobre este tipo de 
programas.

• Argumento basado en datos y hechos: Las personas que consumen habitualmente este tipo de programas.
• Finalmente, organiza un diálogo grupal para resolver las dudas que aún existan.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Repasa con los estudiantes las preguntas detonadoras del bloque: 1) ¿alguna vez han deseado que los programas 
deportivos que contienen estereotipos, sean cancelados definitivamente?, ¿conocen televisoras que expongan el 
talento femenino?; 2) ¿qué hacen para erradicar la violencia antideportiva que aparece en las redes sociales?, ¿por 
qué es importante topar estos temas en clase?; 3) ¿qué sentido tiene la palabra talento para ustedes?, ¿en qué otros 
contextos la han escuchado y con qué objetivo se usa?; y 4) ¿a qué le llaman violencia? Desde su punto de vista, 
¿qué tipo de deportes promueven la violencia y por qué lo creen así? Recupera las conclusiones que construyeron 
en cada caso y coméntalas con ellos.

Antes de iniciar el proyecto, muéstrales un violentómetro (medidor gráfico de lo que es considerado violencia) para 
que logren identificar las variedades de violencia y las maneras como se ejercen. También podrán darse cuenta de 
cómo algunas acciones degeneran los ambientes y escenarios deportivos en todo el país.
 Muestra a los estudiantes algunos ensayos para que identifiquen su función, sus características y la estructura que 
presenta cada uno. 
 Explica que las respuestas que escriban las usarán para escribir su ensayo. Por eso deben responder puntualmente 
cada una. Sugiere que intercambien de manera grupal sus textos para que revisen los contenidos y la redacción, con 
lo que promoverás la evaluación entre pares; de cualquier forma, verifica los resultados finales.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Ensayo
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S • Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes: ¿a qué le llaman violencia? Desde su punto de vista, 

¿qué tipo de deportes o actividades promueven la violencia y por qué lo creen así?
• Lee la información de Para empezar, pídeles que comenten de qué creen que trata el texto y cuáles creen que 

son los argumentos que usarán algunos especialistas en el tema para demostrarlo.
• La lectura se llevará a cabo individualmente y en silencio. Luego, solicita que efectúen las actividades relaciona-

das con el desarrollo de microhabilidades.
• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, conversa con ellos sobre cuál es la opinión 

que expresa la autora del texto, Ela Zambrano Díaz.
• Para dinamizar la sesión de discusión del texto, te sugerimos combinarla con la actividad propuesta en Lectoen-

trénate (pág. 98). Con ella podrán apoyarse y completar el organizador gráfico que se plantea.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno estará a cargo de ordenar la información y presentar una exposición 

del tema, te sugerimos dividir los contenidos en una página del texto por equipo y, con base en ello, abordar el 
asunto de las preguntas detonadoras. 

• Indícales que elaboren varias propuestas de ensayo, así como algún material gráfico sencillo para robustecer la 
información que presentarán. Al terminar, cada equipo expondrá su parte, para luego organizar una sesión de 
preguntas y respuestas en cada bloque. Ayúdalos seleccionando las ideas principales de cada subtema para con-
servarlas como conclusiones parciales. De ellas, conversa con los jóvenes sobre cuáles son las que consideran 
finales. 

• Conserva por escrito las conclusiones finales para usarlas después en el Proyecto de Pensamiento crítico.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Ensayo FORMATO Mixto Secuencia 1
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 1. Extrae la cita textual que consideres más representativa en cada parte del ensayo:

  2. Identifica si las citas son textuales o parafraseadas: 

“la práctica deportiva reproduce valores relacionados con el cuerpo…”. 
(Rozenwajn, 2018).

Para Bordieu (1998), los deportes en donde existe un ganador exhiben 
cualidades viriles.

La dominación masculina ha inventado ritos para llamar la atención de las 
mujeres. (Catellanos, 2010)

Según Vega (2014), “el espectador se transforma en el observador fetichista”.

 3. Escribe el tema que se desarrolla en el texto: 

 4. Justifica con un argumento las ideas incompletas que se plantean:

El Mundial de Fútbol Rusia 2018 permitió conocer denuncias, porque…

El deporte puede reproducir valores, pero también estereotipos como…

En el fanatismo del fútbol se crean una “identidad de macho” que se 
demuestra en…

Los canales y productores deportivos de nuestro país exhiben a la mujer 
para…
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Introducción

Desarrollo

Conclusión

“En este mundial, la xenofobia no ha tenido tanta 
incidencia como el maltrato”. (Powar, 2018)

“En nuestra sociedad, caracterizada por la hege-
monía heterosexual, se espera que los hombres, 
sobre todo, demuestren, mediante ciertos actos 
y ritos, que sienten atracción hacia las mujeres”. 

(Castellanos, 2010:27)

No posee una cita.

Textual

Las redes sociales se 
encuentran masificadas.
Los hombres fuertes 
y viriles y las mujeres 
delgadas y elegantes.

Acosos y agresión 
a las mujeres.

Halagar y legitimar 
la masculinidad del 
espectador ideal.

Parafraseo

Parafraseo

Textual

El maltrato y la violencia exhibidas durante el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y la masificación de 

las denuncias a través de las redes sociales.

Identifica las partes 
del texto y la relación 
e impacto que tiene el 
argumento sobre algún 
acontecimiento social de 
su entorno.

Explica cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

Sintetiza la información 
utilizando argumentos, 
opiniones propias y
constelaciones que englo-
ben lo más importante de 
la lectura a través de la 
paráfrasis.

Explica la idea principal 
del texto y la relación 
con algún acontecimiento 
social por medio de orga-
nizadores gráficos.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Interpreta: ¿Cuál es la oración que resume la conclusión que se presenta?

  Los medios deberían recordar su obligación sobre los contenidos para promover los derechos 
humanos de las mujeres, erradicar la violencia y evitar los contenidos discriminatorios y entor-
pecedores.

a) El público está llamado a ser selectivo en los contenidos que mira.
b. El Estado debe regular lo que presentan los medios de comunicación.
c. Mujeres y hombres deben reclamar sus derechos para erradicar la violencia.
d. Los medios son los llamados a promover los derechos humanos.

 6. Lee con atención esta cita textual y transfórmala en una cita parafraseada con el autor al inicio.

  “la práctica deportiva reproduce valores relacionados con el cuerpo, la higiene, el control y, en 
general, la imagen corpórea, proyectando una epopeya basada en estereotipos de hombres 
fuertes y viriles y mujeres delgadas y elegantes”. (Rozenwajn, 2018)

 7. Consulta en páginas web confiables cómo se debe realizar una cita textual de más de cua-
renta palabras.

 8.  Realiza un comentario argumentado sobre la violencia y realiza una cita de más de cuarenta palabras. 

 9.  Escribe la referencia o fuente de consulta del texto de la pregunta anterior.

Para Rozenwajn (2018), los deportes generan valores y muchos de ellos están relacionados con 

el cuerpo, lo que deriva en estereotipos, que hacen ver al hombre como el sexo fuerte, mientras 

que a las mujeres como el sexo débil pero de cuerpo perfecto.

R.L.

R.L.

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

Cambia el lenguaje figu-
rativo por uno explícito 
(o viceversa), en algún 
fragmento del texto,
de modo que no se modi-
fique la idea principal.

Indaga fuentes alternati-
vas de información y de 
aprendizaje para formar 
nuevos criterios de razo-
namiento.

Juzga el contenido del 
texto a partir de la escala 
de valores de su comu-
nidad.

Valora la creación de 
autor y el uso de los re-
cursos literarios que se
emplean en el texto.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 
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Mi ensayo de aula

Escribe un ensayo argumentativo de cuatro párrafos sustentado en fuentes de consulta 
verificables, es decir con citas que deben referenciarse con normas APA al final del texto. 

 1. Planifica. Elige uno de estos temas, con el que te sientas más identificado o conozcas 
a profundidad: ciberacoso, fake news, derechos de la naturaleza, derechos de los 
animales, el poder de los medios de comunicación.

  Investiga en libros, revistas o periódicos físicos, también puedes buscar información 
en fuentes confiables de páginas web, periódicos o revistas digitales. Selecciona 
la información que creas que te va a servir para construir tu ensayo y completa el 
esquema que seguirá tu escrito. Trabájalo en tu cuaderno. 

 2. Escribe. Sigue la secuencia del esquema y escribe, párrafo a párrafo, con coherencia, 
cohesión y adecuación textual, no olvides registrar las citas textuales o parafrasea-
das y anotar con normas APA las referencias, al final.

 3. Revisa y corrige. Intercambia tu trabajo con algún compañero de clase para que se 
apoyen con la revisión tomando en cuenta aspectos como: título, estructura, tesis, 
citas textuales y referencias de consulta; coherencia, cohesión, y adecuación textual, 
también ortografía. Vuelve a escribir y corrige tu ensayo tomando en cuenta las suge-
rencias y recomendaciones de tu compañero. 

 4. Publica. Lee en el aula frente a tus compañeros de clase. Pide sugerencias y comen-
tarios a todo el grupo y realiza las mejoras que sean necesarias para que el trabajo se 
dé por concluido.

Tema:

Introducción:
(primer párrafo)

¿Cuáles son los dos subte-
mas que abordarás? 

¿Cuál es tu tesis?

Anota tres argumentos para 
el primer subtema. Realiza 

varias citas.

Anota tres argumentos para 
el segundo subtema. Realiza 

varias citas.

Anota una conclusión por 
cada subtema.

Anota todas las fuentes que 
utilizarás para tus argumentos.

Argumento 1:
(segundo párrafo)

Argumento 2:
(tercer párrafo)

Conclusión:
(cuarto párrafo)

Fuentes de 
consulta:

5757
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Estrategias lectoras

Sigue la dirección de las manecillas del reloj al interior de cada círculo y continúa en dirección 
opuesta para descubrir la palabra escondida. No se indica dónde inicia la palabra por lo que debes 
ser muy audaz. Anota las palabras descubiertas. 

Busca la imagen o palabra que aparece en la primera columna; luego, escribe el número de veces que la viste.

Palabras ocultasTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Palabras y símbolos repetidosDESTREZA VISUAL

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:  

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:  

sentido

juicio

sustancia

   

O T D

S E E

T R E

L E M

A N S

B N Í
R T A

E R RS E Q

O E U

Aparece     veces.

Aparece     veces.

Aparece     veces.

Aparece     veces.

Aparece     veces.

Aparece     veces.

sentido-escalera-caravana-dromedario-rábano-bondad
montaña-capacidad-sentido-huérfano-sostener-número

nocturno-puerto-gratitud-automóvil-edificio-sábana-campo
fruta-elefante-juicio-bromista-jacaranda-juicio-préstamo

átomo-sustancia-escarabajo-kilogramo-destornillador-integridad
reino-imaginación-ferrocarril-computadora-armadura-sustancia

Sobresalto Entretener Arquímedes 

R. L.

R. L.

4

2

3

2

3

2
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No ve otra salida excepto contestar las preguntas. Dirá lo que sea necesario para proteger a Oriol y a los demás.
—¿Quién eres? —pregunta el hombre con su voz en lo más profundo del registro humano.
—Me llamo Norela Moines. Tengo quince años, pronto cumpliré dieciséis. Soy habitante clase C. Estudié 

enfermería en la UT443.
—¿Por qué robaste el libro?
—No lo robé. Quería leerlo y lo tomé. El hombre sale. Se escuchan pasos y voces. Norela presta atención; no 

alcanza a distinguir ni una sola palabra. Son dos personas las que regresan a la habitación. Una mano la toma 
con fuerza del mentón. Ahora es una mano femenina.

—Mi amigo te va a hacer una última pregunta. Si no me gusta la respuesta, te voy a hacer daño.
—Bien. Dime, Norela, ¿qué es lo que sabes sobre la Unión?
—¿La Unión? No lo sé —la mente de Norela trabaja a gran velocidad, pero no consigue relacionar la palabra 

con ningún concepto—. Suena como a una boda, la unión de dos personas. No estoy segura si a eso se refiere. 
Tras una pausa, el hombre comienza a desatar las manos de Norela y después retira el vendaje de los ojos. No 
sabe si el asunto de la Unión está relacionado con el libro que robó, con Oriol y la boda bajo el puente o algo sobre 
la boda asignada.

—¿Maestra Susana? —Norela  se da cuenta que Susana, su mentora en la UT443, la había secuestrado.
—Perdóname, teníamos que asegurarnos que no mintieras, y mi amigo Cartwright estaba muy suave contigo.
—¿Qué manías es la Unión? —pregunta Norela.
—Ven —Susana abre la puerta de la pequeña habitación y la invita. Te lo mostraré, pero, debes prometer que 

nunca hablarás de la Unión afuera de la Unión. Nunca. No es una organización, no es una sociedad, no es un 
espacio físico. Es una forma de vivir.

—Pasa —dice Cartwright—. Bienvenida a la Unión. Norela abre la puerta. La primera impresión es abruma-
dora. El salón es enorme. Algunas secciones de las paredes están tapizadas de libros; desde el suelo hasta el techo 
embovedado con pinturas de hombres y mujeres alados. Hay unas treinta personas en el salón, unas leen, otros 
discuten acaloradamente un problema matemático, otros están sentados en un comedor larguísimo. Norela no 
puede creer la libertad que hay ahí, en comparación con todas las restricciones que vive fuera.

—¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo es tan diferente a lo que hay aquí adentro?
—El planeta comenzó a calentarse. El hielo en los polos se derritió. El agua caliente expandió su volumen. 

El nivel del mar subió centímetros, y nunca se hizo nada para remediarlo. África era el continente más pobre, 
casi todos murieron —explica Susana—. El continente entero desapareció, igual que Europa. Otro era Asia, sólo 
sobrevivió la parte central. El mar subió tanto que el gobierno construyó el muro que nos protege.

—Parece que no aprendemos de las lecciones del pasado —dice una mujer. Y cómo las vamos a aprender si 
no las estudiamos. El Ministerio de la Verdad se encarga de filtrar la información que llega a los habitantes. Cree-
mos que hay cerca de quinientos millones de personas en el mundo, pero hace años que no hay contacto entre 
los dos continentes. Quizá murieron y nunca lo vamos a saber. Todos piensan que lo mismo podría sucederles a 
ellos: el muro de tres kilómetros derrumbándose sobre ellos. El agua del mar cayendo como una lluvia de aste-
roides, golpeando, derribando estructuras sin clemencia; la destrucción de absolutamente todo.

—De esto se trata la Unión, de promover el estudio de la ciencia y las artes, de reflexionar acerca del pasado 
y con pequeñas acciones mejorar el presente. Eso que prohíbe el gobierno. Es complicado, pero cada integrante, 
de acuerdo con sus posibilidades, trabaja para dejar un mundo más próspero a las siguientes generaciones. 

La ilusión del caos. Carlos Calles

La ilusión del caos

LECTURA DETONADORA
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Esquema radialORGANIZADOR GRÁFICO

Es un organizador gráfico que relaciona ideas principales y secundarias de un tema. Esto permite 
crear una jerarquización entre las ideas con un orden lógico. Su propósito es concentrar información 
que aclare la relación entre las ideas y conceptos más importantes de un texto, para una correcta 
comprensión del mismo.   
• Las características más relevantes de esta herramienta son:
• Organizar la información. 
• Identificar ideas principales y detalles.
• Contribuir al desarrollo de la capacidad de análisis.
• Ordenar información de forma sistemática. 
• Relacionar información de forma práctica y atractiva.
• Clarificar la relación entre las partes de un todo.
Ejemplo de esquema radial.

Tema: Revolución Francesa

Elementos técnicos: Ideas centrales, ideas secundarias, conceptos básicos y palabras clave. 

REVOLUCIÓN 
FRANCESA

Asamblea 
Legislativa 

Destitución y prisión 
definitiva para Luis XVI.

Aparición de los 
partidos políticos.

Asamblea 
Constituyente

Pérdida de autoridad 
del rey.

Toma de la Bastilla.
Declaración de los  

Derechos del Hombre  
y del Ciudadano.

Asamblea 
Nacional Marca el 

estallido de 
la revolución.

Los diputados se 
organizan para crear 

una constitución.

Creación 
de los Estados 

Generales
 Convocados por el rey,  

Luis XVI, debido a la crisis. 
El rey omitió sus peticiones 

y se reunió 
separadamente.

Economía
Monopolio de 

riquezas y de tierras.
Excesivo pago de 

impuestos.
Salarios reducidos.

Derroche en las altas 
esferas. 

Social 
Sólo había dos 

clases privilegiadas: la 
nobleza 

y el clero.
La sociedad no tenía 

ningún derecho.

Política
Monarquía 
absoluta:

El rey gobernaba en 
forma arbitraria, y 

disponía de los bienes 
de sus súbditos sin 

consentimiento. 

El 
antiguo 
régimen

Predominaba 
el absolutismo 
real: injusticias, 

desigualdades para 
unos y privilegios 

para otros. 
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 1. Para planificar:

a) Regresa al texto La ilusión del caos.  
b) Identifica el tema central.
c) Selecciona las ideas centrales y secundarias.

 2. Para desarrollar:

a) Dibuja tu esquema radial, con base en la selección de ideas, conceptos y palabras que realizaste. 
Si no tienes espacio suficiente, hazlo en tu cuaderno.

b) Revisa y corrige, en caso de ser necesario.  

 3. Con base en tu organizador gráfico, responde las preguntas.

a) ¿Cuál es la problemática que aborda la tercera parte de La ilusión del caos? 
 

 

b) ¿Qué opinas sobre la “Unión”?   
 

 

 

c) ¿La situación actual podría derivar en un contexto como el que se plantea en el texto 
La ilusión del caos? Justifica tu respuesta.   
 

 

d) ¿En qué otros contextos se podría usar el organizador de esquema radial?
 

 

Organizador gráfico de esquema radial sobre La ilusión del caos

R. M. Explica la existencia de la Unión, un grupo secreto de ciudadanos dedicados  

al estudio y la ciencia con la finalidad de mejorar la situación de la humanidad.

R. M. En cualquier situación donde haya un tema central, del cual se desprenda más 
información que se requiera jerarquizar.

R. M. Me gusta porque es un grupo de intelectuales audaces que hacen un trabajo muy 

importante para mejorar el mundo, a partir del conocimiento y de hacer frente a una autoridad 

gubernamental totalitaria. 

R. M. Aunque me parece aventurado suponer que podríamos llegar a esos extremos, sí hay 
situaciones que se perfilan hacia el daño ambiental y desaparición de los polos.

R. L.
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ObservaciónTÉCNICAS DE ESTUDIO

Regresa al texto La ilusión del caos y haz lo que se indica. 
Léelo nuevamente. 
Identifica el tema general.
Describe qué sucede sin emitir ningún juicio de valor (opinión).
Identifica el punto de vista de cada personaje.  
Describe el contexto en el que se desenvuelve cada uno: lugares, momentos y tiempos. 
Escribe la información anterior en tu cuaderno, organízala en viñetas y a partir de ella amplía 
tu comprensión del texto.
Esta técnica de estudio se llama observación y requiere del uso de todos los sentidos. No se trata 
sólo de ver, sino de percibir un texto a través de la vista, el oído, el olfato y el tacto para captar más 
sensaciones y disponer de mayores elementos de juicio que permitan entender el mensaje que 
transmite. La observación es una habilidad que ayuda a identificar el tema general, los puntos de 
vista y el contexto en el que se desenvuelven los personajes. 
Conocer por observación y experiencia o por la razón y la lógica son modos distintos de aprender, 
aunque se vinculen para una comprensión real del mensaje. La observación permite mezclar 
los conocimientos previos con la experiencia empírica que brindan los sentidos. Y, a partir de la 
combinación de ambos, obtener ciertos patrones y esquemas mentales.

Lee el siguiente texto.

—A mí no me convencen de cualquier cosa ni de cualquier idea —expresaba un joven que 
charlaba con una chica mientras viajaban en el transporte público de la ciudad—. Es muy 
importante tener pensamiento propio y autónomo —continuó—. Por ejemplo, la otra vez miraba 
mis redes sociales y la publicidad aparecía constantemente. Autos, videojuegos, ropa y todo 
tipo de cosas; ya me tienen harto. Nosotros debemos definirnos por lo que somos, no por lo 
que tenemos, y no hay mejor forma de hacerlo que pensar en quiénes somos y qué queremos a 
partir de nuestros propios gustos, intereses y vivencias. 
 —Tienes razón. Por cierto —agregó la chica rompiendo la conversación—, ¿ya viste la nueva 
película del mago más querido de Londres?
 —Sí se ve fantástica. La autora ha dicho que es la más grande de todas y los youtubers e 
influencers, que asistieron a la premier mundial, coincidieron. Incluso mi artista favorito declaró 
que esta película es revolucionaria, porque romperá con todo lo que sabemos de este mundo 
y nos dejará inquietos por esperar la cuarta de las entregas. Es como un sueño, la actitud y los 
comentarios positivos de las personas que más admiro en el mundo; si ellos lo dicen, la película 
debe ser genial.

FalaciasARGUMENTACIÓN
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Analiza la siguiente lección.
En ocasiones no te das cuenta de que aceptas algunos productos, ideas y canciones porque ciertas 
personas te los ofrecieron: actores, deportistas, padres o profesores... Si ellos lo recomiendan, debe 
ser bueno. 
Las falacias son argumentos que parecen válidos, pero que en realidad no lo son y que tratan de 
convencer mediante premisas y conclusiones que no están debidamente justificadas. Las falacias 
se emplean para descalificar los argumentos de otros, pero también para aprobarlos con base en 
distintos criterios, como la admiración que se tiene a la persona que los compartió. Un ejemplo son 
las falacias de autoridad. 
Este tipo de falacias consiste en acreditar o validar un argumento a partir de la admiración y 
autoaceptación de la persona que lo sostiene. Por ejemplo, imagina que tu futbolista favorito es 
Cristiano Ronaldo y visita tu salón de clases para promocionar un nuevo smartphone, diciendo que se 
trata del mejor que existe en el mercado. Es probable que tú y algunos de tus compañeros tomen en 
cuenta su discurso y, si pueden, vayan a comprar el producto, porque es una gran estrella del deporte 
quien lo afirma. Es ahí donde está presente la falacia, pues se acepta el argumento de la persona 
por quién es y no porque se haya analizado lo que dice ni determinado su validez.

Practica lo aprendido.
Escribe una F en los argumentos que sean falacias de autoridad y una V en los que sean válidos. 
Justifica tu respuesta.

a) Albert Einstein está en contra de la teoría de la expansión del universo; sin lugar a 
duda esa teoría es incorrecta.                                                                                                              

  
 
 

  

b) El producto que ofrece mi empresa es tan bueno que incluso los expertos lo reco-
miendan. Esto se debe a que está elaborado con el material más resistente y fabri-
cado bajo los procesos de calidad más estrictos, incluso puede venir a la fábrica 
para que usted mismo lo compruebe y sea testigo de los estándares con los que 
trabajamos.                                  

  
 
 
 

c) Cómo te atreves a criticar al candidato, ¿qué no has visto que incluso el premio 
Nobel de literatura lo apoya? Una persona con esa preparación debe tener más 
razones y argumentos que tú.                                                                                                                                   

  
 
 
 

R. M. Es una falacia, porque se está aceptando lo que un científico, sin duda 
uno de los más reconocidos e importantes para la humanidad, dice sobre 
una teoría, pero no hay ninguna premisa que pueda sustentar la conclusión.

R. M. Es un argumento válido, porque no sólo reitera lo que los expertos 
opinan del producto, sino que ofrece otros elementos que permiten analizar 
la validez del argumento, como el hecho de que sea fabricado con material 
resistente.

R. M. Es una falacia, porque se le da más importancia a la opinión de un 
personaje reconocido, sin cuestionarla ni incluir premisas que la sustenten, 
que a los argumentos de una persona común, sólo porque no coincide con 
su manera de pensar.

F

V

F
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1 Secuencia 1

• Anónimo. La princesa Papatzin.

Secuencia 2 
• Calles, Carlos. América de vikingos.

B
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Q
U

E 
4 Secuencia 1

• Verne, Julio. Viaje al centro de la Tierra.

Secuencia 2 
• Calles, Carlos. Cartas del jefe Seattle.

B
LO

Q
U

E 
2 Secuencia 1

• Espronceda de José. El estudiante de Salamanca.

Secuencia 2 
• Calles, Carlos. Migrante por un día.

B
LO

Q
U

E 
5 Secuencia 1

• Descartes, René. El discurso del método.

Secuencia 2 
• Calles, Carlos. (1954). La falsa paz del mundo.

B
LO

Q
U

E 
3 Secuencia 1

• Motokiyo, Zeami. Yuya.

Secuencia 2 
• Calles, Carlos. TOKIO: el paraíso del entretenimiento.

B
LO

Q
U

E 
6

Secuencia 1
• Zambrano, E. (abril de 2019). Mundial de Fútbol 2018: sexismo, redes y espectáculo televisivo. Uru: revista de 

comunicación y cultura. (2). Pp. 88-98. Recuperado de https://bit.ly/35hmfYO.


